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L IC. C ARLOS A LBERTO M ORALES DOMiNGUEZ 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
OFICIO No. PRI/CDEIMICH/180.2101/01/2020 

ASUNTO: presentacion del Programa Anual de Trabajo 
2020 de Capacitacion, Promocion y Desarrollo del 

Liderazgo Politico de las Mujeres 

Morelia, Michoacan a 14 de febrero de 2020 

E NCARGADO DE DESPACHO DE LA U NlOAD TECNICA DE F ISCALIZACION 
DEL INSTITUTO N ACIONAL ELECTORAL 
PR ESE N TE 

Por medio del presente, el PARTI DO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en el estado de 
Michoacan da cumplimiento a la presentaci6n del Programa Anual de Trabajo (PAT) de 
Capacitacion, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, correspondiente al 
ejercicio 2020; de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 51 , numeral 1, incisos a), 
fracciones IV y V, Y c), fracci6n I; 73 Y 74 de la Ley General de Partidos Politicos; asi como el 
170, numeral 1, en relaci6n con el 163 del Reglamento de Fiscalizaci6n y 10 establecido en los 
Lineamientos para el Gasto Programado de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del Instituto 
Nacional Electoral. 

En este orden de ideas, se anexan al presente las actas Constitutivas de 9 proyectos de 
Actividades para la capacitaci6n , promoci6n y desarrollo de l lidera~~"p'oilbco de las mUJeres; aSI " 
como un disco compacta con la informaci6n seJialada . {INSTil U I 0 NACIONAL elECTORAL 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
Sin otro particular, Ie envio un cordial sa ludo. MIC H O AC A N 

FIC IALiA PA RT.ES 

C.P.C. MA. DEL Roc io PINEDA GOC I 
DIRIGENTE DEL ORGANISMO NACION L DE 
MUJERES PRIISTAS EN MICHOACAN 

A TENTAM E NTE 

I "'" F: ~~~ __ ~~~ ____________ _ 

! . 
LAE RICARD'o IS 

SECRETARIO'DE 
DEL COMITE DlRIf:~m'n 

" 

ccp Lie. V ictor Manuel Silva Tejeda.- Presidente del CDE del PRI Michoacan. 
Lie. Miguel Angel Barriga Vallejo.- Encargado de la Contralorla General. 
Arch ivo 

MRPG/ccs 



INE 
Inatituto Naclonal Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Revolucionario Institucional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPAcrrACl6N, PROMOCI6N Y EL DE5ARROLlO DELLIDERAZGO POLfTICO DE lAS MUJERE5, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTfcuLO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAM ENTO DE FI5CALIZACI6N. 

Ejercicio: 

EI program a de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B} Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

81. Capacitaci6n y formaci6n para el liderazgo polhico de la mujer 

Proyetto Inicia Fin Importe 
Capacitaci6n para el Empoderamient o v Uderazgo politico de las Mujeres. 29/02/2020 29/08/2020 5243,400.00 

Taller de desarrollo de habilidades para generar Ildera%gos con 04/04/2020 26/09/2020 5236,800.00 
competencias sociales y polfticas. 

Capacitaci6n de formaci6n de la competitivad, para el desarrollo de la 09/0S/2020 17/10/ 2020 5224,900.00 
participaci6n polit ica de las mujeres. 

Perspectlva de genero y derechos humanos de las mujeres. 06/06/2020 04/07/2020 5143.400.00 

Avance, reconocim iento del marco juridico y legislativo en materia de 26/03/2020 26/03/2020 534,SOO.00 
partlclpacl6n politica de las M ujeres. 

Campamento de Integraci6n por [a sororidad, elliderazgo y el 11/07/2020 12/07/2020 5106,900.00 . 
empoderamiento femenino,construyendo laz~s. 

Conferencia "Derecho al voto de la Mujer.avances en inclusi6n y toma de 16/ 10/2020 16/10/2020 52S,500.00 
decisiones dentro de la politlca". 

Conferencia "Analisis de la l ey Genera l de Acceso de las Mujeres a una 26/ 11/ 2020 26/11/2020 527,500.00 
Vida libre de Violencia M

• 

5eminario de Formaci6n de Mujeres Politicas y lideresas. en Derecho 04/ 12/2020 OS/12/ 2020 537,386.00 
electoral. 

Total Sl,080,286.0~1 

FIRMA5 

ELABORACION &QJi AUTORIZACION 

Brenda liz Palomares Mendez Ma. Del Rocio Pineda G hi 

2020 

C6digo 
202().1 

202().3 

202D-4 

202()'S 

202()'6 

2020·7 

202()'8 

202()'9 

202().10 

Coordinadora Estatal de Mujeres levenes del Dirigente Estatal del ONMPRI ichoacan 
ONMPRI Michoacan 
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2020-1/ Capacitacion para el Empoderamiento y liderazgo politico de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-1/ Capacitacion para el Empoderamiento y liderazgo politico de las Mujeres. 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: Capacitacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Fomentar el conocimiento de los derechos civi les y politicos de por 10 menos 35 mujeres de 
entre 18 y 70 anos, en una capacitacion de tres horas, 10 cua l beneficiara a corto plazo, para 
su empoderamiento y liderazgo politico, asi como forta lecer su conciencia respecto a la 
situacion social y economica de su entorno y prom over la igualdad de genero, para 
construir una sociedad mas democratica. 

Metas: I.-Realiza r 08 capacitaciones regionales presenciales con duracion de 3 horas, en los 
municipios cabeceras distritales federa les de 
Apatzingan,Morelia,Hidalgo,Zamora,Puruandiro,Zitacuaro,Uruapan,Zacapu. 

2.-la intencion es Capacitar,impulsar, 
e incentivar la participacion politica activa de las Mujeres Michoacanas asistentes a las 
capacitaciones polit icas quienes seran pertenecientes a los distritos electorales federales de 
Apatzingan,Morel ia,Hida lgo,Zamora, Puruandiro, Zitacuaro,Uruapan,Zacapu. Siendo un 
aproximado de 320 Mujeres capacitadas,las cuales seran evaluadas con cuestionarios de 
entrada y salida para medir el aumento del conocimiento de las asistentes que debera 
aumenta r en un 30 
%. 

3.-3.-Elabora r 08 carpetas de evidencia de 
cada una de las capacitaciones realizadas que contenga : Convocatoria,lista de aSistencia, 
material de exposicion,fotografia, curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 

Indicadores: Indicador d e Control 

Control: 
Mujeres capacitadas en relaci6n a las metas programadas. Capacitaciones Impartidas 

M IXTO: Incremento de habilidades de Mujeres Capacitadas,mediante una evaluaci6n 
diagn6stica at inicio y at fi nal de cada Capacitaci6n 
IHMC=REF· 
RE DX100 TRE 

Oonde: 

Variable Oescripci6n Valor 

MP Mujeres Programas 

MC Mujeres Capacitadas 30% 

CP Capacitaciones Programadas 

CI Capacitaciones Impartidas 30% 

IHMC Incremento de habilidades a mujeres capacitadas 40% 
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2020-1 I Capacitacion para el Empoderamiento V liderazgo politico de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

RED Resultado de la Evaluaci6n Diagn6stica 
REF Resultado de Ja Evaluacion Final 
TRE Total de Resultados de la Evaluacion 

Tasa de yarjaci6n en las Mujeres Capacitadas 

TVCMC= (Promedio de evaluciones inicial/Promedio de Evaluaciones Final )-1)"'100 

Donde: 

Variable Descripcion 

PEl Promedio de evaluaciones inicial 

PEF Promedio de Evaluacion Final 

Porcentaje de 3p[obaci6n del taller 

Obtener una aprobaci6n de 80% de las asistentes al curso. 

Donde: 

Variable Descripcion 

TM Total Mujeres Asistentes 

MAA Mujeres Asistentes Aprobadas 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 29-feb.-20 Fin: 

6. Aleance V Beneficios del Provecto 

Valor 

x 

y 

Valor 

y 

x 

29-ago.-20 

Cobertura Geogr;,fica: Con alcance de 08 distritos federales de los cuales aproximadamente se capaacitara a 320 
Mujeres lideresas del interior del Estado de Michoacan. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
MICHOACAN 

Cobertura del ambito distrital: 
M ICHOAcAN (12) APAT2INGAN 

MICHOAcAN (10) MORELlA 
MICHOACAN (6) HIDALGO 
MICHOAcAN (5) ZAMORA 

M ICHOAcAN (9) URUAPAN 
MICHOACAN (3) ZITACUARO 

M ICHOACAN (2) PURUANDIRO 
MICHOACAN(7)2ACAPU 

Beneficios vlo 
poblacion beneficiada: 

Impulsar, e incentivar la participacion poHtica activa de las Mujeres Michoacanas asistentes 
a las capacitaciones politicas quienes seran pertenecientes a los distritos electorales 
federales de Apatzingan,Morelia,Hidalgo,Zamora, Puruandiro, Zitacuaro, Uruapan,Zacapu. 
Siendo un aproximado de 320 Mujeres capacitadas. 

Total de 
Beneficiarios: 

320 

7. Presupuesto Programado 

capftulo B) Capacitaci6n, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 
Concepto 81. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 
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2020-1/ Capacitacion para e l Empoderamiento y Liderazgo politico de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario fnstitucionol 

Ejercicio: 2020 
Partida Entregatue I Proveedor Cantldad Preclo Unltarlo 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitacion 
realizada Que contenga: Convocatoria)ista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n 
realizada que contenga: Convocatoria, lista de 
asistencia, materia l de exposici6n,fotografia, 
curriculum de los expositores,factu ras de los gastos. 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitacion 
rea [izada Que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastes. 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curricu lum de los expositores,facturas de los ganos. 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n 
rea lizada que contenga: Convocatoria, lista de 
asistencia, material de exposicion,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada 
que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, 
material de exposici6n,fotografia, curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

2102 01 ca rpeta con evidencia de la capacitacion 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposicion,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitacion 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 

1 531.200.00 

1 528,500.00 

1 528,300.00 

1 529.300.00 

1 523,000.00 

1 534.500.00 

1 529,800.00 

1 538,800.00 

Subtotal : 

Total: 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Capacitacion Regional para el Empoderamiento y liderazgo politico de las 
Mujeres, con sede en el Municipio de Zitacuaro. 

Capacitacion Regional para el Empoderamiento y liderazgo politico de las 
Mujeres, con sede en el Municipio de Uruapan. 

Capacitacion Regional para el Empoderamiento y liderazgo politico de las 
Mujeres, con sede en el Municipio de Zacapu. 

Capacitacion Regional para el Empoderamiento y liderazgo politico de las 
Mujeres, con sede en el Municipio de Apatzingan. 

Capacitacion Regional para el Empoderamiento y liderazgo polit ico de las 
Mujeres, con sede en el Municipio de Morelia. 

Capacitaci6n Regional para el Empoderamiento y liderazgo politico de las 
Mujeres, con sede en el Municipio de Hidalgo. 
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'nldo 

01/08/2020 

11/ 08/2020 

29/08/2020 

29/02/ 2020 

07/03/2020 

14/03/2020 

Tota l 

531,200.00 

528,500.00 

528,300.00 

529,300.00 

523,000.00 

534,500.00 

529,800.00 

538,800.00 

$243,400.00 

$243,400.00 

Rn 

01/08/2020 

11/08/2020 

29/08/2020 

29/02/2020 

07/03/2020 

14/03/2020 
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2020-1l Capacitacion para el Empoderamiento V liderazgo politico de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revo/ucionario /nstituciona/ 

Capacitacion Regional para el Empoderamiento y liderazgo politico de las 
M ujeres, con sede en el M unicipio de Zamora. 

Capacitacion Regional para el Empoderamiento y liderazgo politico de las 
M ujeres, con sede en et M unicipio de Puruandiro. 

Ejercicio: 2020 

14/03/2020 14/03/2020 

28/ 03/2020 28/03/2020 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Nombre Correo EIectronlco 
1 Ma. Del Rodo Pineda Gochi Dirigente Estatal del ONMPRI 

Michoacan 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 Brenda liz Palomares M endez Coord ina dora Estatal de 
Muejeres Jovenes del ON M PRI 
Michoacan 

10. Justificacion 

Descripcion: EL proceso electoral 2017 - 2018, represento para las mujeres y la historia politica de 
nuestro pa rs un gran avance, pero tambien un gran rete que puso a prueba el interes de las 
mujeres en participar en el quehacer politico de su municipio, estado y pais. Para el Estado 
de Michoacan, participaron como candidatas mas de 500 mujeres, sin embargo, el proceso 
de postulacion presento dificultades en el 30% de los espacios a eleccion, debido a la 
inercias 0 TEMOR de las mujeres, sobre to do en el ambito municipal. Uno de los desafios 
para lograr la equidad de genero en Mexico y en America Latina es garantizar la 
participacion de las mujeres en estructuras de represent acion y de tom a de decisiones. En 
los ult imos veinte anos, las mujeres han ejercido su inalienable derecho de ciudadania, al 
asumir responsabilidades que involucran el rumbo de sus comunidades y paises. En Mexico, 
el ambito municipal es un campo de posibilidades para la igualdad de genera, pera tambien 
de dificu ltades y rezagos, ya que las mujeres destacan por encabezar demandas, gestionar 
el beneficio de programas y servicios locales. Por eso, forta lecer los liderazgos para la 
participacion politica de las mujeres en el ambito local se torna una medida inaplazable, que 
se complementa con la tendencia de aplicar acciones afirmativas que abonan a la cultura 
democratica de los paises. 
http:// cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100820.pdf 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

210 2 

Entregable I Proveedor 

~:~:~:~e;~ .. :~~_!~id_:.~::i~.~.~~a _,c~~~_c~~:~_~ .. ~:~~z,,~~:.~~~ :~~~:~~~::~nvocatoria, l i~a de asistencia, materia l de exl 

01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, materia l de ex I 
_ . __ : _:,,:;. _ _ ,,-,, ___ &.: __ •• ~_:_~ I ... ---'_ I _~ _ .. ___ :"' ___ "-_ .. ___ _'_ 1_~______ __ __ 

01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: (onvocatoria,lista de asistencia, materia l de ex 
• :"'_"-.. _ . __ &.: _ _ ._~. ~_·~I __ .. __ ...:....--__ "--'" ... __ _'--t--...-

01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: (onvocatoria,lista de asistencia, materia l de ex 
---:-: ..... -,,-.. -.-.~-,,:- ....... '_ •• L •• _ _'_ L_ ... - • • _--"" ... . _- "'--••• _ _ • -'- L_. --_ .. _ - I 

I ~:~~_~:~e;:.:~~_;~id_~~:::.~.~~a _,C:~:_Ci~~:~~~~~~~z:~:.~~~ ~~~~:~~::~nvocatoria,lista de asistencia, material de ex 
01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, material de ex 

_ __ !-~ ... _--r.:_ .--'_...J.....---I-J.-_ _______ . __ "---~_ .... _ _ _' _ _ .___________ ' 

101 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: (onvocatoria,lista de asistencia, material de ex 
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2020-1 / Capacitacion para el Empoderamiento y Liderazgo politico de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: Se re laciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2020, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio politico. 

13. Observaciones 

Descripci6n: Forta lecer la inclusion, desarrollo, capacitacion y liderazgo de las mujeres dentro del 
ambito politico ,economica, social y cultura de su entorno, logrando el empoderamiento, 
mayor participacion socia l y toma de decisiones con perspectiva de genera en un marco de 
equidad, respeto e institucionalidad, generar conocimientos, habi lidades y actitudes de 
adelanto en el ejercicio politico, dandoles herra.mientas de teoda ,tecnica,dialogo,discusion 
y elementos de fuerza poJltica que ocuparan diariamente. 

14. Nombre y fi rmas de los responsables de organizaci6n, ejecucion, control y seguimient o del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Ma. Del Rocio Pineda Gochi Dirigente Estatal del ONMPRI 

--#~ / / / pi / //-<.. 10 Michoacan --1/ 

Nombre Cargo Firma 

Brenda Liz Palomares M endez Coord ina dora Estata l de 

~ Muejeres J6venes del ONMPRI 
M ichoacan 

/ 
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1. Partido Politico: 

2020-3/ Taller de desarrollo de habilidades para generar liderazgas can campetencias 
sociales y politicas. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Jnstitucional 

Ejercicia: 2020 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nambre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nambre del prayeeta 

Numera: 2020-3/ Taller de desarrollo de habilidades para generar liderazgas can campetencias 
sociales y politicas. 

Sub-Rubra: 61. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: Capacitacion 

4. Objet ivas, metas e Indicadares del Proyeeta 

Objetivas: Promover mediante este taller con una duracion de 3 horas, impartido para mujeres entre 
los 18 y 70 anos, la capacitacion dirigida a potenciar el desarrollo de liderazgos politicoS mas 
competitivos, que eleven la calidad de la participacion de las mujeres, desarrollando 
habilidades de comunicaci6n y conocimiento y analisis del desarrollo politico de las 
mujeres, can un beneficio a corto plazo. 

Metas: 1.-Realizar 08 capacitaciones regionales presenciales con duracion de 3 horas, en los 
municipios cabeceras distritales federa les de 
Apatzingan,Morelia,Hidalgo,Zamora,Puruandiro,Zitacuaro,Uruapan,Zacapu. 

2.-La intencion es Capacitar,impulsar, 
e incentivar la participacion politica activa de las Mujeres Michoacanas asistentes a las 
capacitaciones politicas quienes seran pertenecientes a los distritos electorales federales de 
Apatzingan,Morelia,Hidalgo,Zamora, Puruandiro, Zitacuaro,Uruapan,Zacapu. Siendo un 
aproximado de 320 Mujeres capacitadas, las cuales seran evaluadas con cuestionarios de 
entrada y salida para medir su 
avance. 

3.-Elaborar 08 carpetas de 
evidencia de cad a una de las capacitaciones realizadas que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposicion,fotograffa, curriculum de los expositoresJacturas de los 
gastos. 

Indicadores: Indicador de control. 

Control: 
Mujeres capacitadas en relaci6n a las metas programadas. Capacitaciones Impartidas 

MIXTO: Incremento de habilidades de Mujeres Capacitadas,mediante una evaluaci6n 
diagn6stica al inicio y al final de cada Capacitaci6n 
IHMC=REF-
REDxlOD TRE 

Donde: 

Variable Oescripci6n Valor 
MP Mujeres Programadas 

MC Mujeres Capacitadas 30% 

CP Capacitaciones Programadas 

CI Capacitaciones Impartidas 30% 
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2020-3 I Taller de desarrollo de habilidades para generar liderazgos con competencias 
sociales V politicas. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

[HMC 

REO 

TRE 

5. Periodo de realizacion del provetto 

Inicio: 

6. Alcance V Beneficios del Provetto 

Incremento de Habilidades de Mujeres 
Programadas 
Resultado de Evaluacion Final 

Total de Resultados de la Evaluacion 

04-abr.-20 Fin : 26-sep.-20 

Cobertura Geografica: Con alcance de 08 distritos federales de los cuales aproximadamente se capaacitara a 320 
Mujeres lideresas del interior del Estado de Michoacan. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
MICHOAcAN 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOACAN (12l APATZINGAN 

MICHOACAN (10) MOREllA 
MICHOACAN (6) HIDALGO 
MICHOAcAN (5) ZAMORA 

MICHOAcAN (2) PURUANDIRO 
MICHOACAN (3) ZITACUARO 

MICHOACAN (9) URUAPAN 
MICHOAcAN(7)ZACAPU 

Beneficios vlo 
poblacion beneficiada: 

Impulsar, e incentivar la participacion politica activa de las Mujeres Michoacanas asistentes 
a las capacitaciones polfticas quienes seran pertenecientes a los distritos electorales 
federales de Apatzingan,Morelia,Hidalgo,Zamora, Puruandiro, Zitacuaro, Uruapan,Zacapu. 
Siendo un aproximado de 320 Mujeres capacitadas. 

Total de 
Beneficiarios: 

320 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto 81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
, 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposicion,fotograffa, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n 
realizada que contensa: Convocatoria,lista de 
asistencia, materia l de exposici6n,fotografia , 
curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 

C3ntidad Precio Unitario 
I · ~-

1 $29.800.00 

1 $31,300.00 

1 $37,700.00 
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2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2020-3/ Taller de desarralla de habilidades para generar liderazgas can campetencias 
sociales y politicas. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario /nstituciono/ 

01 carpeta con evidencia de ta capacitaci6n 
rea lizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curricu lum de los expositores,facturas de los gastos. 
01 carpeta con evidencia de ta capacitaci6n 
rea lizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curricu lum de los expositores,facturas de los gastos. 
01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curricu lum de los expositores,facturas de los gastos. 
01 carpeta con evidencia de ta capacitaci6n 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curricu lum de los expositores,facturas de los gastos. 
01 carpeta con evidencia de la capacitacion 
rea lizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposicion,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 

1 

1 

1 

1 

1 

524,500.00 

$29,200.00 

$28,800.00 

$28,500.00 

$27,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Ejercicio: 2020 

$24,500.00 

$29,200.00 

528,800.00 

$28,500.00 

$27,000.00 

$236,800.00 

$236,800.00 

8. Cranagrama de Ejecuci6n del Proyecta 

Adlvldad 

Taller regional de desarrollo de habilidades para generar competencias y 
participacion politica de las mujere, con sede en el Municipio de Zltacuaro. 

Taller regional de desarrollo de habilidades para generar competencias y 
participacion polit ica de las mujere, con sede en el Municipio de Uruapan. 

Taller regional de desarrollo de habilidades para generar competencias y 
participacion politica de las mujere, con sede en el Municipio de Zacapu. 

Taller regional de desarrollo de habilidades para generar competencias y 
participacion polit ica de las mujeres, con sede en el Municipio de Apatzingan. 

Taller regional de desarrollo de habilidades para generar competencias y 
participaci6n polft ica de las mujere, con sede en el Municipio de Hidalgo. 

Taller regional de desarrollo de habilidades para generar competencias y 
participacion politica de las mujere, con sede en el Municipio de Zamora. 

Taller regional de desarrollo de habilidades para generar competencias y 
participaci6n polit ica de las mujere, con sede en el MuniCipio de Puruandiro. 

Taller regional de desarrollo de habilidades para generar competencias y 
participacion polit ica de las mujere, con sede en el Municipio de Morelia. 

9. Respansables del proyecto 

Responsable de Organization y Ejecucion 

Id Hombre 
1 Ma. Del Rocio Pineda Gochi 
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2020-3 / Taller de desarrollo de habilidades para generar liderazgos con competencias 
sociales y politicas. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revo/ucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Responsable de Cont rol y Seguimiento 

Id No ....... Correa EIectron1co 
1 Brenda liz Palomares Mendez Coordlnadora Estatal de 

Mujeres 16venes del ONM PRI 
Michoacan 

10. Justificacion 

Descripcion: Como resultado del proceso electora l 2017-2018, p~r parte del PRI, obtuvieron los 
siguientes resultados: 
DIPUTACIONES FEDERALES 0 
DIPUTACIONES LOCALES 0 
PRESIDENCIAS M UNICIPALES 4 
REGIDU RIAS 94 

POR LO QUE SE HACE NECESARIO ELEVAR LA EF ICIENCIA EN ELE DESEMPENO ELECTORAL 
DE LAS M UJ ERES. 
Los espacios de capacitacion son un instrumento poderoso para el fortalecimiento de la 
participacion politica y un punto de encuentro para la reflexion y la transformacion de las 
personas, sobre todo para la superacion de las desigua ldades de genero. Los espacios 
formativos t ienen tambien un papel fundamental en ellogro de la igualdad de 
oportunidades, asi como en la superacion de los condicionamientos que impiden el 
desarrollo pleno de las mujeres y de los hombres. EI proposito es lograr que diseiien su 
propio proyecto de participaci6n, como condicion basica para formar ciudadanos y 
ciudadanas respetuosos de la pluralidad . Mejorar el posicionamiento de las mujeres en el 
ambito politico exige el desarrollo de procesos dirigidos a fortalecer su autonomia frente al 
nuevo contexto politico, socia l, cultural y econ6rnico. Es as! que uno de los ejes centrales de 
esta propuesta es trabajar la categoria de competencias sociates, y poilticas en todo el 
proceso formativo, desarrollando capacidades tanto en los facilitadores y facilitadoras, 
como en las participantes de los cursos dirigidos a mujeres lideres de partidos politicos. 
https:/ /www.unwomen.org!es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-
and-figures 
https:/ /www.unwomen.org!es/what-we-do/leadership-and-political-participation 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitacion realizada que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, material de ex 
__ ~:_:.:._ "-"' _ __ ~ __ .• _ , _ • • I • .• _ _ "' _ _ I _ _ _ • • ___ ' .. _ . ___ ,,-_~ ._ ... _..t_ 1 _____ • 

2102 01 carpeta con evidenCia de la capacitacion realizada que contenga: Convocatoria, lista de asistencia, material de ex 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitacion realizada que contenga: Convocatoria, lista de asistencia, material de ex 
___ '_'~ ___ &l _ _ _ • __ ' _ 1....-.-1-.1.-._ •• _ 

r • .I ' 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria, lista de asistencia, material de ex 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria, lista de asistencia, material de ex 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realitada que contenga: Convocatoria, lista de asistencia, material de ex 

2102 I Ol~-~;pe~;~~;;~~jd-~~~j~'~'~'a ~;~~~C~~~i6~·~;;~z:;da·Q~; ~~-~;;;g;;c~nvocatoria,lista de asistencia, material de ex I 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 
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Descripcion: 

13. Observaciones 

2020-3 / Taller de desarrollo de habilidades para generar liderazgos con competencias 
sadales y politicas. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revo/ucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Se relaciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2020, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio pol itico. 

Descripcion: Organizacion y rea lizacion de estas capacitaciones que permitan a las mujeres desarrollar 
habilidades y aptitudes, asi como adquirir conocimientos y herramientas que favorezcan su 
liderazgo y participacion polftica a traves del conocimiento de sus derechos, herramientas 
que les permitan mejorar su vida polit ica, social, laboral,familiar. 
Se foment ara y mejora"ln los conocimientos, habilidades y aptitudes que fomentaran los 
liderazgos politicos y el empoderamient o de las mujeres a t raves del forta lecimiento y 
desarrollo de su potencial humano. 

14. Nombre y fi rmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Ma. Del Rocio Pineda Gochi Oirigente Estata l del DNMPRI 
E.L/~ ././..// ./ ././.1 Michoacfm 

-----
Nombre Cargo Firma 

Brenda Liz Palomares Mendez Coord ina dora Est ata l de 

?>?ff ~ M ujeres J6venes del ON MPRI 
Michoacan ~~ 
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2020-4 / Capacitacion de formacion de la competitivad, para el desarrollo de la participacion 
politica de las mujeres. 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-4/ Capacitacion de formacion de la competitivad, para el desarrollo de la 
participacion politica de las mujeres. 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subdasificacion: Capacitacion. 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Desarrollar habilidades de competencia politica y prom over la vision de soluciones de 
problemas del quehacer gubernamental, con perspectiva de genero y valores eticos, 10 cual 
se impartira en una capacitacion que brindara los conocimientos y herramientas en corte 
plazo, dirigido a mujeres entre los 18 y 70 anos de edad, capacitacion que se'ra impartida 
durante tres horas, se 

Metas: 

pretende incentivar el conocimiento, a generar dialogo y deliberacion publica sobre los 
avances y los retos de la participacion y representacion politica de las mujeres, tanto a nivel 
estatal como municipal. Todo ella con el fin de poner foco en la relevancia de lograr una 
representacion igualitaria y paritaria de hombres y mujeres, asi como identificar 
oportunidades para cerrar las brechas de genera y superar la limitaciones estructurales, 
forma les e informales, que enfrentan las mujeres en el ambito politiCO electora l cuya 
atencion y seguimiento es indispensable para transitar hacia una democracia mas 
representativa e inciuyente. 

1.-Realiza r 08 capacitaciones regionales presenciales con duracion de 3 horas, en los 
municipios cabeceras distrita les federales de 
Apatzingan,Morelia,Hidalgo,Zamora,Puruandiro,Zitacuaro,Uruapan,Zacapu. 

2.-la intencion es 
Capacitar,impulsar, e incentivar la participacion polltica activa de las Mujeres Michoacanas 
asistentes a las capacitaciones politicas quienes seran pertenecientes a los distritos 
electorales federales de Apatzingan,Morelia,Hidalgo,Zamora, Puruandiro, 
Zitacuaro,Uruapan,Zacapu. Siendo un aproximado de 320 Mujeres capacitadas,las cuales 
seran evaluadas con cuestionarios de entrada y salida para medir su 
avance. 

3.-Elaborar 08 carpetas de 
evidencia de cada una de las capacitaciones realizadas que contenga: Convocatoria, lista de 
asistencia, material de exposici6nJotografla, curriculum de los expositores,facturas de los 
gastos. 

Indicadores: rasa de yarjad6n en las Mujeres Caoadtadas 

Tasa de variaci6n en las M ujeres Capacitadas 
lVCMC= (Promedio de evaluciones inicia1/Promedio de Evaluaciones Final)-1)-100 

Fecha de ActualizacI6n:17/02/2020 02:25 :14 p. m. Pagi na 1 de 5 



2020-4/ Capacitacion de formacion de la competitivad, para el desarrollo de la participacion 
politica de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Donde: 

Variable Oescripci6n Valor 

PE l Promedio de Eva luaciones Inicial x 
PEF Promedio de Evaluaciones final y 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 09-may.-20 Fin: 17-oct.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Con alcance de 08 distritos federa les de los cuales aproximadamente se capaacitara a 320 
. Mujeres lideresas del interior del Estado de Michoacan. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
MICHOAcAN 

Cobertura del ambito distrita l: 
MICHOAcAN (12) APATZINGAN 

MICHOAcAN (10) MOREllA 
MICHOAcAN (6) HIDALGO 
MICHOAcAN (5) ZAMORA 

MICHOACAN (2) PURUANDIRO 
MICHOACAN (3) ZITACUARO 

MICHOAcAN (9) URUAPAN 
MICHOACAN (7) ZACAPU 

Beneficios v/o 
poblaci6n beneficiada: 

Impulsar, e incentivar la participacion politica activa de las Mujeres Michoacanas asistentes 
a las capacitaciones politicas quienes seran pertenecientes a los distritos electorales 
federales de Apatzingan,Morelia,Hidalgo,Zamora, Puruandiro, Zitacuaro, Uruapan,Zacapu. 
Siendo un aproximado de 320 Mujeres capacitadas. 

Total de 
Beneficiarios: 

320 

7. Presupuesto Programado 

capitulo 

Concepto 

Pa rtida 
I
BI Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B11 

81. Capacitacion y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Entregable I Proveedor Cantidad I Precio Unitario 

2101 

2101 

2101 

01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n.fotografia. 
curricu lum de los expositores,facturas de los gastos. 
01 ca rpeta con evidencia de la capacitaci6n 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia. material de exposici6n.fotografia, 
curriculum de los expositores.facturas de los gastos. 
01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 
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2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2020-4 / Capacitacion de formacion de la competitivad, para el desarrollo de la participacion 
politica de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revo/ucionario Institucional 

01 ca rpeta con evidencia de la capacitacion 
rea lizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curricu lum de los expositores,facturas de 105 gastes. 
01 carpeta con evidencia de la capacitacion 
realizada que contenga: Convocatoria, lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 
01 carpeta con evidencia de la capacitati6n realizada 
que contenga: Convocatoria,J ista de asistencia, 
material de exposicion,fot ografia, curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 
01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada 
que cont enga: Convocatoria,lista de asistencia, 
material de exposici6n,fotografia, curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 
01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada 
que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, 
material de exposici6n,fot ografia, curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

1 

1 

1 

1 

1 

527,000.00 

523,500.00 

535,000.00 

530,800.00 

530,700.00 

Subtotal: 

Total: 

Ejercicio: 2020 

527,000.00 

523,500.00 

535,000.00 

530,800.00 

530,700.00 

$224,900.00 

$224,900.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Capacitaci6n regional de formaci6n de la competitivad, para el desarrollo de 
la participaci6n politica de las mujeres, con sede en el MuniCipio de Zit,k uaro. 

Capacitacion regional de formacion de la competitivad, para el desarrollo de 
la participaci6n politica de las mujeres, con sede en el Municipio de Uruapan. 

Capacitaci6n regional de formaci6n de la competitivad, para el desarrollo de 
la participaci6n politica de [as mujeres, con sede en el Municipio de Zacapu. 

Capacitaci6n regional de formaci6n de la competitivad, para el desarrollo de 
la participaci6n politica de las mujeres, con sede en el Municipio de Morelia. 

Capacitaci6n regional de formaci6n de [a competitivad, para el desarrollo de 
la participacion po[itica de las mujeres, con sede en el Municipio de 
Puruandiro. 

Capacitacion regional de formacion de la competitivad, para el desarrollo de 
la participacion po[itica de las mujeres, con sede en el Municipio de Zamora . 

Capacitaci6n regional de formaci6n de la competitivad, para el desarrollo de 
[a participacion polftica de las mujeres, con sede en el Municipio de Hidalgo. 

Capacitaci6n regional de formaci6n de la competitivad, para el desarrollo de 
la participaci6n politica de las mujeres, con sede en el Municipio de 
Apatzingan. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

Id "" ....... 
1 Ma. Oel Rodo Pineda Gochi 
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2020-4 / Capacitacion de formacion de la competitivad, para el desarrollo de la participacion 
politica de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ej ercicio: 2020 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nomlln! CorreoElectronIco 
1 Brenda Liz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 

Mujeres J6venes del ONMPRI 
Michoacan 

10. Justification 

Descripcion: CAPACITAR PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO POLITICO, FORMAN DO MUJERES CON 
INTERES EN CONSTRUIR UN lIDERAZGO, QUE REPLIQUE CONOCIMIENTOS DE GENERO. 
PARA CONVATIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES, DISCRIMINACl6N Y VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER. Podemos afirmar que las mujeres mexicanas continuan enfrentando obstacu los 
para ser candidatas, representantes electas y para ejercer los cargos para los cuales 
resultan elegidas a designadas, los cua les afectan tanto su participacion politica como la 
representacion igualitaria en las instituciones. Entre dichos obstaculos, se encuentran los 
culturales, par las creencias respecto a que las mujeres son menos capaces para ser 
candidatas, para ganar una eleccion y/o para gobernar; los partidistas, por el peso de 
practicas que dificultan la seleccion de candidatas, segregan a las mujeres a las bases de los 
partidos y las remiten a distrit os no competitivos; los politico-institucionales, por la vigen cia 
de sistemas electorales que generan menos oportunidades para la eleccion de candidatas 
mujeres 0 por la ausencia de mecanismos de accion afirmativa y/o aplicacion de la paridad 
y los estructurales por las cargas de cuidado y los roles tradicionales que limitan las 
opciones de las mujeres para dedicarse de manera plena a la politica. 
https:!/www.ine.mx/wp-
content!uploads/2019/04/la_representacion_politica_deJas_mujeres_en_mex.pdf 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida 

2101 

2101 

2101 

2101 

Entregable I Proveedor 

01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria.lista de asistencia, materia l de ex 
. __ . '_~-,,_. __ c _ _ ~~:-~J_--l-.l-_ •. _...: .. __ ,--_._. __ ...I.....l--_~ __ _ __ -:---,,-_-:--:-_-:-_ _ -:--,--,_---1 

I
_o:_:~~~e;~_:~~!~id_~.~:i~.~.~~a ,",c~~:_c~~:~,~",~~~~z~~.~: :~~.::~:.:~nvocatoria,lista de asistencia, mate ria l de ex 
01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria.lista de asistencia, materia l de ex 
__ .:.:.:._ ~ ____ c .. _ .. _:_ .1 .• _ _ ,",_ 1 __ ..... _ ..... :.. __ --.L-_ .. __ '"'. 1__ _____ _~ 

101 carpeta con evidencia de la capacitaci6 n realizada que contenga: Convocatoria, lista de asistencia, material de ex 

2101 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria.lista de asistencia, material de ex 

2101 01 carpeta con evidencia de la capacitad6n realizada que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, material de ex 

2101 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, material de ex 

2101 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, material de ex 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Description: Se relaciona can todos los resultados que se obtendran del PAT 2020, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habiJidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio politico. 

13. Observaciones 

Descripcion: lmplementar el cicio de f ormacion. tecnico, vivencial para desarrollar competencias 
habilidades y actitudes que propicien el empoderamiento politico para las mujeres en 
diversos ambitos de actuacion, generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto 
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2020-4 / Capacitacion de formacion de la competitivad, para el desarrollo de la participacion 
poli'tica de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYEqO 
Partido Revo/lJcionario InstitlJciona/ 

Ejercicio: 2020 

en las mujeres para el ejercicio politico. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Ma. Del Rocio Pineda Gochi Dirigente Estatal del QNMPRI 

~//////.A Michoacan 
-/ I 

Nombre Cargo Firma 

Brenda liz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 

~ M ujeres J6venes del ONMPRI ) Michoacan ~ 

.-/ 
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2020-5 / Perspeetiva de genera y derechos humanos de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci on, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyeeto 

Numero: 2020-5/ Perspeetiva de genera y derechos humanos de las mujeres. 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: Capacitacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyeeto 

Objetivos: Promover la adquisici6n de conocimientos en materia de genera y derechos humanos, 
mediante un curso con duracion de 3 horas, dirigido a mujeres de entre los 18 a 70 anos de 
edad, buscando que eleven sus conocimientos de la legislacion de los derechos civiles y 
politicos de las mujeres, su vinculo con los derechos universales, asi como otorgar 
herramientas que les permitan conoeer y eva[uar politicas pu blicas con vision crftica y 
proactiva, en un periodo a corto plazo. 

Metas: l.-Rea lizar 05 capacitaciones regiona les presenciales con duracion de 3 horas, en los 
municipios cabeceras dist ritales federales de 
Apatzingan,Morelia,H idalgo,Zamora,Puruandiro. 2.-La intencion es Capacitar,impulsar, e 
incentivar la participacion politica activa de las Mujeres M ichoacanas asistentes a las 
capacitaciones politicas quienes seran pertenecientes a los distritos electorales federales de 
Apatzingan,Morelia,Hidalgo,Zamora,Purwindiro. Siendo un aproximado de 200 Mujeres 
capacitadas.las cuales seran evaluadas con cuestionarios de entrada y salida para medir su 
avance. 

3.-Elaborar 05 carpetas de 
evidencia de cada una de las capacitaciones realizadas que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposicion,fotografia, curricu lum de los exposi tores,facturas de los 
gastos. 4.- Obtener una aprobacion y 
aumento de aprendizaje de las Mujeres Asistentes y capacitadas de un 80%. 

Indicadores: Indicador de control 

Control: 
Mujeres capacitadas en relaci6n a las metas programadas. Capacitaciones Impartidas 

MIXTO: Incremento de habilidades de Mujeres Capacitadas, mediante una evaluaci6n 
diagn6stica al inicio y al final de cada 
Capacitaci6n IHMC=REF-
REDX100 

TRE 

Conde: 

Variable Descripci6n Valor 
MP Mujeres Programadas 

MC Mujeres Capacitadas 30% 

CP Capacitaciones Programadas 
CI Capacitaciones Impartidas 30% 
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2020-5 1 Perspectiva de genero y derechos humanos de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

lHMC Incremento de habilidades Mujeres Programadas 

RED Resultado de Evaluaci6n Diagnostica 

REF Resultado de Evaluaci6n Fina l 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio : 06-jun.-20 Fin : 04-jul.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica : Con alcance de 05 distritos federa les de los cuales aproximadamente se capaacitara a 200 
Mujeres lideresas del interior del Estado de Michoacan. 

Cobertu,a del ambito nacional 0 estatal: 
MICHOACAN 

Cobertura de l ambito distrital: 
M ICHOACAN (12) APATZINGAN 

MICHOACAN (10) MOREllA 
M ICHOACAN (6) HIDALGO 
MICHOAcAN (5) ZAMORA 

MICHOACAN (2) PURUANDIRQ 

Beneficios y/o 
poblaci6n beneficiada : 

Impulsar, e incent ivar la participacion polftica activa de las Mujeres Michoacanas asistentes 
a las capacitaciones pol lticas quienes seran pertenecientes a los distritos electorales 
federa les de Apatzingan,Morelia,Hidalgo,Zamora, Pu,uandiro. Siendo un ap,oximado de 
200 Muje,es capacitadas. 

Total de 
Beneficiarios: 

200 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitaci6n, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 
--'-~-

Concepto B1. Capacitacion y formadon para e lliderazgo politico de la muje r 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 01 carpeta con evidencia de [a capacitacion 
realizada que contenga: Convocatoria,li sta de 
asistencia, material de exposici6n,fotografi3, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastes. 

2101 01 carpeta con evidencia de la capacitati6n 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de [as gastes. 

2101 01 carpeta con evidencia de la capacitati6n 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de los gastos. 

2101 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n 
realizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, material de exposici6n,fotografia, 
curriculum de los expositores,facturas de [os gastos. 

Cantidad 

1 

1 

1 

1 
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Pretia Unitario 

$27,600.00 

$28,300.00 

$28,000.00 

$28,000.00 

Total 

$27,600.00 

$28,300.00 

$28,000.00 

$28,000.00 
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2101 

2020-5 / Perspectiva de genero y derechos humanos de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

01 carpeta con evidencia de la capacitacion 
rea lizada que contenga: Convocatoria,lista de 
asistencia, materia l de exposici6n,fotografia, 
curriculum de los expositores, facturas de los gastos. 

1 531,500.00 

Subtotal: 

Tota l: 

Ejercicio: 2020 

$31,500.00 

$143,400.00 

$143,400.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Capacitaci6n de la perspectiva e igualdad de genera en Mexico, en el 
municipio de Morella. 

Capacitacion de la perspectiva e igualdad de genera en Mexico, en el 
municipio de Puruandiro. 

Capacitaci6n de la perspectiva e igualdad de genera en Mexico, en el 
municipio de Apatzingan. 

Capacitaci6n de la perspectiva e igualdad de genera en Mexico, en el 
municipio de Zamora. 

Capacitacion de la perspectiva e igualdad de genera en Mexico, en el 
municipio de Hidalgo. 

InIdo 

06/06/2020 

06/06/2020 

20/06/2020 

20/06/2020 

04/07/2020 

FIn 

06/06/2020 

06/06/2020 

20/06/2020 

20/06/2020 

04/07/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Hombre Correo E1ectronlco 
1 Ma. Del Rodo Pineda Gochi irigente Estatal del ONMPRI 

Michoacan 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre Correo EIectronlco 
1 Brenda Liz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 

MujeresJ6venes del ONMPRI 
Michoacan 

10. Justificaci6n 

Descripcion: LOS AVANCES EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARA QUE LAS MUJERES PARTICIPEN 
EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ASI COMO 
PARTIDOS POLITICOS, EN LOS ESPACIOS DE TOMA DE DESIClON, REQUIEREN DE 
DESARROLLAR CONOCIMIENTO Y SENSIBIUDAD SOCIAL, PARA TENER HERRAMIENTAS QUE 
PERMITAN EJERCER Y PROPONER POLITICAS 'PUBUCAS ACO RDES A NUESTRA REAUDAD Y 
NECESIDAD SOCIAL. 
Las mujeres y las ninas constituyen la mitad de la poblacion mundial y por consiguiente la 
mitad de su potencial. La igualdad de genero, ademas de ser un derecho humane 
fundamenta l, es imprescindible para lograr sociedades pacificas, con pleno potenCial 
humane y desarrollo sostenible. Ademas, esta demostrado que el empoderamiento de las 
mujeres estimula la productividad y el crecimiento econ6mico. 
Desafortunadamente, aun queda mucho recorrido para alcanzar la plena igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Por ello, es de primordial importancia 
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2020-5 / Perspectiva de genero y derechos humanos de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

acaba r con las multiples formas de violencia de genero y que el acceso a la educacion y a la 
sa lud de ca lidad, a los recursos economicos y a la participacion en la vida politica sea 
igualitario tanto para mujeres y ninas como para hombres y nin~s . Es fundamental tambien 
lograr la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y a posiciones de liderazgo y 
toma de decisiones a todos los niveles. 
Las mujeres tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos plena y equitativamente y 
a vivir sin ningun t ipo de discrim inaci6n. Sin embargo, la discriminacion contra la mujer 
persist e en muchos ambitos, directa e indirectfJmente, a traves de [eyes y polfticas, normas 
y pr;;kticas sociaJes, y estereotipos par razones de genera. La igualdad de genera ante la ley 
no implica necesariamente que las mujeres tengan las mismas oportunidades en la practica. 
Esta infograffa ilustra las diversas formas de discrim inacion que enfrentan las mujeres. 
https:/ /www.un.org!es/sections/issues-depth/gender-equality/index.html 
https :/ /www.unwomen.org/es/digital -library/multimedia/2015/12/infographic-human-
rights-women 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida 

2101 

I Entregable I Proveedor I 
i 01 carpeta con evldencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, materia l de ex 

. · ·---,,-.. ___ ':: __ ~":_.,I'A I I ~_...:...-~ ..... _~. ~' _________________ _ 

2101 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria,l ista de asistencia, materia l de ex 

2101 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, material de ex 

J
---'-'-- ,------,,- -.. --,-..... _"- .-- -.. ---,----- ,---.. ---"- ,-- ------
01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, material de ex 

~~~~~~:~!~:~~~!~.i~~~~!~::~:~~c~~~_c~~~~~:~~~~;~~~:~~~~~~~~~onvocatoria, ]jsta de asistencia, materia l de ex 

2101 

2101 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: Se relaciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2020, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio politico, 

13. Observaciones 

Descripcion : Fortalecer la inclusion, desarrollo, capacitacion y liderazgo de las mujeres dentro del 
ambito politico ,economico, socia l y cu ltura de su entorno, logrando el empoderamiento, 
mayor participacion social y t oma de decisiones con perspectiva de genero en un marco de 
equidad, respeto e institucionalidad, generar conocimientos, habilidades y actitudes de 
adelanto en el ejercicio politico, dandoles herramientas de t eoria. 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizaci6n, ej ecuci6n, control V seguimiento del provecto 

Nombre Cargo Firma 

Ma. Del Rocio Pineda Gochi irigente Estatal del ONMPR! 
1d////////./1 Michoacan 

Nombre Cargo Firma I 
Brenda liz Palomares Mendez Coordinadora EstataJ de 

1f? / Mujeres 16venes del ONMPRJ 
Michoacan 
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2020-6 / Avance, reconocimiento del marco juridico y legislativo en materia de participacion 
politica de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo polit ico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 202()"6 / Avance, reconocimiento del marco juridico y legislativQ en materia de 
participacion polit ica de las Mujeres. 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: Capacitacion 

4. Objetivos, metas e Indieadores del Proyecto 

Objetivos: Formar y capacit ar a 40 mujeres durante un dia, mujeres entre los 18 y 75 anos, de 
diferentes partes del Estado de Michoacan, para que adquieran los conocimientos, 
apt itudes y habilidades necesarias, a fin de que logren desarrollar un liderazgo polit ico y 
empoderarlas ant e situaciones que se les presenten en su actividad pol it ica y social, 
permitiendoles tener los conocimientos adecuados para tamar las mejores decisiones en su 
desempeno polit ico a corto, mediano y largo plazo. 

Met as: 1.-Realizar 01 ca pacitacion presencial con duracion de 3 horas,con participacion 
representat iva de Mujeres del estado de Michoacan. 2.-La intencion es 
Capacitar,impulsar, e incentivar la participation polltica activa de las Mujeres Michoacanas 
asistentes a las capacitaciones polit icas quienes seran representativas del estado de 
Michoacan,siendo un aproximado de 40 Mujeres capacitadas,las cuales seran evaluadas con 
cuest ionarios de ent rada y salida para medir su 
avance. 

3.-Elaborar 01 carpeta de 
evi dencia de la capacitacion real izada que contenga: Convocatoria, lista de asistencia, 
material de exposicion,fotografia, curriculum de los expositores,facturas de los 
gastos. 4.- Obtener una 
aprobacion y aumento de aprendizaje de las Mujeres Asistentes y capacitadas de un 80%. 

Indicadores: Tasa de va rlacJOn en las M ujeres CaDacjtadas 

Tasa de variaci6n en las Mujeres Capacitadas 
TVCMC= (Promedio de evaluciones inici al/Promedio de Evaluaciones Final)-l )'" lOO 

Donde: 

Variable Descripci6n Valor 

PEl Promedio de evaluaciones inicial 

PEF Promedio de Evaluaci6n Final 

s. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 26-mar.-20 Fin: 26-mar.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 
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2020·6/ Avance, reconocimiento del marco juridico y legislativo en materia de participacion 
politica de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Cobertura Geografica: Con alcance de 12 distritos federales de los cuales aproximadamente se capaacitara a 40 
Mujeres lideresas del interior Estado de Michoacan. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
MICHOACAN 

Cobertura del ambito distrital: 
M ICHOAcAN (lllAZARO CARDENAS 

MICHOAcAN (21 PURUANDIRO 
MICHOACAN (3) ZITACUARO 
MICHOAcAN (4) JIQUllPAN 

MICHOAcAN (5) ZAMORA 
MICHOACAN (6) HIDALGO 

MICHOACAN (7) ZACAPU 
MICHOAcAN (8) MORELOSELIA 

MICHOAcAN (9) URUAPAN 
MICHOAcAN (10) MOREllA 

MICHOAcAN (11) PATZCUARO 
MICHOAcAN (12) APATZINGAN 

Beneficios y/o 
poblaci6n beneficiada: 

Impulsar, e incentivar la participacion politica activa de las Mujeres Michoacanas 
asistentes a la capacitacion politica quienes seran mujeres representativas y lideres del 
interior del estado de Michoacan. Siendo un aproximado de 40 Mujeres capacitadas. 

Total de 
Beneficiarios: 

40 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion y formation para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitacion realizada 
que contenga: Canvocatoria,lista de asistencia, 
material de expasicion,fotografia, curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

1 $34,500.00 

Subtotal : 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Avance, reconocimiento del marco jurfdico y legislativo en materia de 
participaci6n polftica de las Mujeres. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

Id 

Total : 

lnido 

26/03/2020 

Total 

$34,500.00 

$34,500.00 

$34,500.00 

Fln 

26/03/2020 

1 Ma. Del Racio Pineda Gochi Dirigente Estatal del ONMPRI 
Michaacan 
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2020-6 / Avance, reconocimiento del marco juridico y legislativo en materia de participacion 
politica de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Responsable de Cont rol y Seguimiento 

Id Nomi>re 
1 Brenda liz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 

Mujeres J6venes del ONMPRI 
Michoacan 

Coneo EIectronleo 

10. Justificacion 

Description: De acuerdo allnstituto Nacional Electoral las mujeres represental el 52% dellistado 
nominal por 10 que constituyen la mayoria de electores en nuestro pais, pero su ingerencia 
en la vida politica es menor al de los hombres. Sin embargo, el camino para lIegar a la 
paridad es aun largo y se requiere que se siga trabajando en capacitar a las mujeres para la 
adqisicion de una mayor confianza en si misma, en la obtencion de conocimientos, 
habilidades y herramientas que Ie permitan enfrentarse a los retos que supone la 
participacion en los procesos polit icos y sociales. Esto potencializara las capacidades, 
habilidad y aptitudes de la mujer, para cumplir con sus derechos y obl igaciones en el 
desarrollo de actividades politicas, contribuyendo a una mayor equidad y transversalidad de 
genero en nuestro pais. https:! /www.ine.mx/credencial!estadisticas-l ista-nominal-padron-
electora l! 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 01 carpeta con evidencia de la capacitacion realizada que contenga: Convocatoria,Jista de asistencia, materia l de ex 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: Se relaciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2020, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio pol itico. 

13. Observaciones 

Descripcion: Organizacion y realizacion de cursos que permitan a las mujeres desarrollar actividades y 
actitudes, aSI como adquirir conocimientos y herramientas que favorezcan su liderazgo y 
participacion politica, a traves de estas capacitaciones que se lIevaran a cabo, la formacion 
y capacitacion permanente de las mujeres para incrementar habilidades poifticas, mediante 
un mejor conocimiento de las herramientas contenidas en la reforma electoral; facilitar la 
visualizacion de sus derechos politicos. basado en resultados de eficacia yeficiencia,asi 
como teoria que en la practica pol itica les sera fundamenta l. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Ma. Del Rocio Pineda Gochi Dirigente Estata l del ONM PRI 

~ // /-"""'~#d Michoacan 

<-I 
I 

I Nombre I Cargo Firma I 
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2020-6/ Avance, reconocimiento del marco juridico y legislativo en materia de participacion 
politica de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Brenda Liz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 

1!~ M ujeres J6venes del ONMPRI 
Michoacan 

Fecha de Actualizaci6n:17/02/2020 02:26:36 p. m. Pagina 4 de 4 PACSER· P 



2020-7 / Campamento de Integracion por la sororidad, elliderazgo V el empoderamiento 
femenino,construyendo lazos. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Sl) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-7/ Campamento de Integracion por la sororidad, elliderazgo V el empoderamiento 
femenino,construyendo lalOS. 

Sub-Rubro: 81. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: Capacitacion. 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Obj etivos: Propiciar el desarrollo de competencias y conocimientos de la ciudadania femenina en el 
ejercicio de sus derechos politicos, sociales y human os; mediante los cursos de integracion 
grupal, colaboracion y trabajo en equipo de las asistentes. La capacitacion se lIevara a cabo 
a un aproximado de 40 mujeres de entre los 18 y 75 afios, durante tres horas, en las cuales 
se buscara que cada una de las asistentes desarrolle su capacidad de Iiderazgo y trabajo por 
la ciudadania, 10 cuallas facultara para trabajar en beneficio de su actividad politica, 
humana y social, a corto mediano y largo plazo. 

Metas: 1.-Real iza r 01 capacitacion presencia I con duracion de 2 dias,con participacion 
representativa de Mujeres del estado de Michoacan. 2.-La intencion es 
Capacitar,impulsar, e incentivar la participacion politica activa de las Mujeres Michoacanas 
asistentes a las capacitaciones polit icas quienes seran representativas del estado de 
Michoacan,siendo un aproximado de 40 Mujeres capacitadas, las cua les senin evaluadas con 
cuestionarios de entrada y sa lida para medir su 
avance. 

3.-Elaborar 01 carpeta de 
evidencia de la capacitacion realizada que contenga: ConvQcatoria, lista de asistencia, 
material de exposicion,fotografia, curriculum de los expositores,facturas de los 
gastos. 4.- Obtener una 
aprobacion y aumento de aprendizaje de las Mujeres Asistentes y capacitadas de un 80%. 

Indicadores: rasa de variaci6n en las Mujeres CaDadtadas 

Tasa de variaci6n en las Mujeres Capacitadas 
TVCMC= (Promedio de evaluciones inicial/Promedio de Evaluaciones Fi nal )-1 )·100 Obtener 
una aprobaci6n de 80% de las asistentes al curso. 

Donde: 

Variable Descripci6n Valor 

PE l ?romedio de Evaluaciones inicial 
PEF Promedio de Evaluaci6n Final 
MAA Mujeres Asistentes Aprobadas 
TMA Total Mujeres Asistentes 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 
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2020-7 I Campamento de Integraci6n por la sororidad, elliderazgo y el empoderamiento 
femenino,construyendo lazas. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Inicio: 11-jul.-20 Fin: 12-jul.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyeeto 

Cobertura Geografica : Con alcance de 12 distritos federa les de los cua les aproximadamente se capaacitara a 40 
Mujeres lideresas del interior Estado de Michoacan. 

Cobertura del ambito naciona l 0 estata l: 
MICHOACAN 

Cobertura del ambito distrital : 
MICHOAcAN (1) LAZARO CARDENAS 

MICHOAcAN (2) PURUANOIRO 
MICHOACAN (3) ZITACUARO 
MICHOAcAN (4) JIQUl lPAN 

MICHOAcAN (5) ZAMORA 
M ICHOACAN (6) HIDALGO 

MICHOAcAN (7) ZACAPU 
MICHOACAN (8) MOREl05El1A 

MICHOAcAN (9) URUAPAN 
MICHOAcAN (10) MOREllA 

M ICHOAcAN (11) PATZCUARO 
MICHOACAN (12) APATZINGAN 

Beneficios Y/o 
poblaci6n beneficiada: 

Impulsar, e incentivar la participaci6n politica activa de las Mujeres Michoacanas 
asistentes a la capacitaci6n polltica quienes seran mujeres representativas y IIderes del 
interior del estado de Michoacan. Siendo un aproximado de 40 Mujeres capacitadas. 

Total de 
Beneficiarios: 

40 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitaci6n, promoci6n Y el desarrollo del liderazgo politico de las muj eres (Bl) 

Concepto 81. Capacitacion y formadon para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor C3ntidad 

2107 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada 1 
que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, 
material de exposici6n,fotografia, curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyeeto 

Campamento de Integraci6n por la sororidad, el liderazeo y el 
empoderamiento femenino,construyendo lazos. 

9. Responsables del proyeeto 
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Precia Unitario 

" $106,900,00 

Subtotal: 

Total: 

Inldo 

11/07/2020 

Tota l 

$106,900,00 

$106,900.00 

$106,900.00 

Rn 

12/07/2020 
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2020-7/ Campamento de Integracion por la sororidad, elliderazgo V el empoderamiento 
femenino,construyendo lazos. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Responsable de Organizacion y Ejecuci6n 

Id Nom COrrea Electronleo 
1 Ma. Del Recio Pineda Gochi irigente Estatal del ONMPRI 

Michoacan 
 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre eo.... COrreo Electronleo 
1 Brenda Liz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 

10. Justificacion 

Descripcion: 

Mujeres J6venes del ON MPRI 
Michoacan 

"La sororidad es una dimension etica, polftica y practica del feminismo contemporaneo. Es 
una experiencia de las mujeres que conduce a la busqueda de relaciones positivas y a la 
alianza existencial y politica, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, 
para contribui r con acciones especificas a la eliminacion social de todas las formas de 
opresion y al apoyo mutuo para lograr el poderio gem!rico de todas y al empoderamiento 
vital de cada mujer". A traves de la capacitacion en temas de liderazgo, sororirdad, 
empoderam iento femenino, entre otros, se busca que las mujeres desarrollen las 
competencias necesarias para el dominio conceptual y practico en amteria polltica, para 
manifesta r la responsabilidad social requerida para el adecuado desempeno en la defensa y 
proteccion de los derechos politicos y humanos de las mueres, y aSI contribuir a una mayor 
participacion poJrtica de las mujeres en puestos de toma de decision . (FUENTE) Lagarde, 
Marcela: Genero y fem inismo. Desarrollo humane y democracia. Madrid, Horas y horas, 
2000. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2107 01 carpeta can evidencia de la capacit acion realizada que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, material de ex I 

12. EI resultado se relaciona can otros proyectos 

Descripcion: Se relaciona con todos los resu ltados que se obtendnin del PAT 2020, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio politico. 

13. Observaciones 

Descripcion: Lograremos en las mujeres capacitadas mayores actitudes de liderazgo, sororidad, etica 
polftica, formando cuadros polfticos con competitividad pero sobre todo con inteligencia 
emociona l, que permita el ejercicio pleno de sus derechos civiles,polfticos y sociales. 

14. Nombre y firma s de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimie nto del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Ma. Del Rocio Pineda Gochi irigente Estatal del ONMPRJ 
Michoacan ___ -:b~z. ....... s..e::.-.::::....t:.::.--e....-<'---<::..--Lf 
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2020-7/ Campamento de Integraci6n por la sororidad, elliderazgo y el empoderamiento 
femenino,construyendo lazos. 

Nombre 

Brenda liz Palomares Mendez 

Fecha de Actualizaci6n:17/02!2020 02:27:19 p. m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revalucionario Inst itucional 

Cargo 

Coordinadora Estatal de 
Mujeres J6venes del ONMPRI 

Michoacan 
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Firma 
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2020-8/ Conferencia "Derecho al voto de la M ujer,avances en inclusion y t oma de 
decisiones dent ro de la polit ica". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionorio Jnstitucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Polit ico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81 ) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-8/ Conferencia "Derecho al vot o de la Mujer,avances en inclusion y tom a de 
decisiones dentro de la polit ica". 

Sub-Rubro: 81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: Capacitacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacita r a las mujeres, para adqui rir los conociminet os, habi lidades y aptit udes necesarias 
en materia de derechos polit icos de las mujeres, 10 cual se buscara lograr en un periodo de 
3 horas dirigido mediante una conferencia para 40 mujeres en edades entre los 15 y 70 
anos, aumentando el conocimiento de sus derechos politicos en un 30%, 10 cua lles 
permitira obtener este aprendizaje en liderazgo femenino, derechos de las mujeres, 
negociacion, comunicacion polit ica, liderazgo femen ino, igualdad sustantiva, en un periodo 
de corto alcance. 

Metas: 1.-Realizar 01 capacitacion presencial con duracion de 3 horas,con participacion 
representat iva de M ujeres de los distritos federa les con cabecera en el municipio de 
Morelia. 2.-La intencion es Capacitar,impulsar, e incent ivar la participacion politica activa 
de las Mujeres Michoacanas asistentes a las capacitaciones politicas quienes senin 
representativas del estado de M ichoacan,siendo un aproximado de 40 M ujeres 
capacitadas, las cuates seran evaluadas con cuest ionarios de entrada y salida para medir su 
avanc.e. 

3.-Elaborar 01 carpeta de 
evidencia de la ca pacitacion realizada que contenga: Convocatoria, lista de aSistencia, 
material de exposicion,fotografia, curriculum de los expositores,facturas de los 
gastos. 4.- Obtener una 
aprobacion y aumento de aprendizaje de las Mujeres Asistentes y capacitadas de un 80%. 

Indicadores: Tasa d e varjaci6n en las. Mujeres Ca pacita da s 

Tasa de va riaci6n en las Mujeres Capacitadas 
TVCMC= (Promedio de evaluciones inicial/Promedio de Evaluaciones Final)-l)-lOO Obtener 
una aprobaci6n de 80% de las asistentes al curso. 

Donde: 

Variable Oescripti6n Valor 

PEl Promedio de Evaluaci6n initial 

PEF Pro media de Evaluaci6n Fina l 

MAA M ujeres asistentes aprobadas x 

TMA Tota l de Mujeres Asistentes 

5. Periodo de realizacion del proyecto 
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2020-8 I Conferencia "Derecho al vot o de la Mujer,avances en inclusion y t oma de 
decisiones dentro de la politica". 

Inido: 

6. Alcance Y Beneficios del Proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

16-oct.-20 Fin : 16-oct.-20 

Ejercicio: 2020 

Cobe rtura Geografica: Con alcance de 02 distritos federales de los cuales aproximadamente se capaacitara a 40 
Mujeres lideresas del interior Estado de Michoacan . 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : Cobertura del ambito distrital: 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

MICHOACAN MICHOAcAN (8) MORE LOSELIA 
MICHOAcAN (10) MOREllA 

Impulsar, e incentivar la participacion polftica activa de las Mujeres Michoacanas con 
representatividad en los dist ritos federa les con cabecera en el municipio de Morelia. 
Siendo un aproximado de 40 Mujeres capacitadas. 

40 

7. Presupuesto Program ado 

Capftulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto 81. Capacitation y formacion para el liderazgo politico de la muje r 
Cantid3_d_ ~ -p-,-ec"-;~o-u-n-;t-a-rio--TJ Partida Entregable I Proveedor Tota l 

2104 01 carpeta con evidencia de la capacit3ci6n realizada 
que contenga: Convocatoria,Jista de asistencia, 
material de exposici6n,fotografia, curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

1 $25,500.00 $25,500.00 

Subtota l: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actlvldad 

Conferencia "Derecho al voto la Mujer,avances en inclusi6n y toma de 
decisiones dent ro de la pol itica". 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Nombre 
1 Ma. Del Rocio Pineda Gochi 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id fIIombre 

Fecha de Actualizaci6n:17/02/2020 02:27:43 p. m . 

Dirigente Estatal del QNMPRI 
Michoacan 
Dirlgente Estatal del QNMPRI 
Michoacan 
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$25,500.00 

$25,500.00 

Inldo Fin 

16/10/2020 16/10/2020 
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2020-8l Conferentia "Derecho al voto de la Mujer,avances en inclusi6n y toma de 
decisiones dentro de la political!. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1 Brenda liz Palomares Mendez Coordinadora EstataJ de 
Mujeres Jovenes del ONM PRI 
Michoacan 

10. Justificaci6n 

Descri pci6n : Propiciar la igualdad de oportunidades para el desarrollo politico de las mujeres, es una 
necesidad vital para una sociedad que busca crecer y ser mas justa. Abordar desde 
diferetnes perspectivas la importancia del derecho al sufragio femenino nos brindara las 
herramientas para lograr un mayor posicionamiento en la politica de una manera equitativa 
y justa, generando una nueva cultura institucional que incluya a la mujer en los puestos de 
tom a de decision en todo el espectro de la politica. hoy en dia generar estos espacios, asi 
como acciones afirmativas que deriven en el adelanto y empoderamiento de las mujeres; 
justifica y palpa perfecta mente la importancia y necesidad de establecer capacitaciones 
para prom over un verdadero equilibrio del trabajo politico de la mujer. (FUENTE) 
https:/lwww.iidh.ed.cr/IIDH/media/1504/voto-femenino-doc.pdf 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2104 01 carpeta con evidencia de [a capacitacion realizada que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, material de ex 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Se relaciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2020, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio pol itico. 

Se conocera y ana liza ran los avances politicos en la historia nacional e internacional de las 
mujeres, motivando a las tiudadanas a conocer y ejercer sus derechos ,obligaciones 
polfticas y democraticas, asi como fomentar liderazgos pol iticos. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Ma. Del Rocio Pineda Gochi Dirigente Estatal del ONMPRI 

IdJ/P'///~ ~ Michoacan 
Oirigente Estatal d~WII:;4!" 

M· 

Nombre Cargo Firma 
Brenda liz Palomares Mendez Coord ina dora Estatal de t/' "r<-Mujeres Jovenes del ONMPRJ 

;Y'" 1.~ ~ Michoacan f< 
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2020-9/ Conferencia "Anal isis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia". 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revo/ucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

6) Ca pacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (61) 

3. Nombre del proyeeto 

Numero: 2020-9/ Conferencia "Analisis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia". 

Sub-Rubro: 61. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: Capacitacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyeeto 

Objetivos: Dar continuidad y fortalecimiento a la adquisicion de herramientas y aptitudes, para hacer 
valer sus derechos humanos y politicos, mejorando el ejercicio y obligacion democratico y 
politico. Se t rabajara durante 3 horas en diversos temas para inculcar en corto y mediano 
aleance a 40 mujeres de entre los 18 y 75 anos; los conocimientos especificos, val ores y 
actitudes democraticas con el fin de fomentar la igua ldad, el respeto, la equidad, la 

Metas: 

pari dad, la tolerancia, el respeto y la verdadera participacion polit ica de las mujeres. 

1.-Realiza r 01 capacitacion presencia I con duracion de 3 horas,con participacion 
representativa de Mujeres de los distritos federales con cabecera en el municipio de 
Morelia. 2.-La intencion es Capacitar,impulsar, e incentivar la participacion polltica activa 
de las Mujeres Michoacanas asistentes a las capacitaciones politicas quienes seran 
representativas del estado de Michoacan,siendo un aproximado de 40 Mujeres 
capacitadas,las cuales seran evaluadas con cuestionarios de entrada y sa lida para medir su 
avance. 

3.-Elaborar 01 carpeta de 
evidencia de la capacitacion realizada que contenga: Convocatoria, lista de asistencia, 
material de exposicion,fotografia, curricu lum de los expositores,facturas de los 
gastos. 4.- Obtener 
una aprobacion y aumento de aprendizaje de las Mujeres Asistentes y capacitadas de un 
80%. 

Indicadores: Tasa de variaci6n en las Mujeres Capacitadas 

Tasa de variaci6n en las Mujeres Capacitadas 
TVCMC= (Promedio de evaluciones iniciatjPromedio de Evaluaciones Final)-l )- lOOObtener 
una aprobacion de 80% de las asistentes al curso. 

Donde: 

Variable Description Valor 

PE l Promedio de Evaluaci6n inicial 
PE F Promedio de evaluati6n fi nal 
MAA Mujeres Asistentes Aprobadas 

TMA Total de Muejeres Asistentes 

5. Periodo de realizaci6n del p royecto 
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2020-9 I Conferencia "Analisis de la Lev General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Inicio: 26-nov.-20 Fin : 26-nov.-20 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica : Con alcance de 02 distritos federales de los cuales aproximadamente se capaacitara a 40 
Mujeres lideresas del interior Estado de Michoacan. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
MIC HOACAN 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOAcAN (8) MOREL05ELlA 

MICHOACAN (10) MOREllA 

Beneficios vlo 
poblaci6n beneficiada: 

lmpulsar, e incentivar la participacion polftica activa de las Mujeres Michoacanas con 
representatividad en los distritos federa les con cabecera en el municipio de Morelia. 
Siendo un aproximado de 40 M ujeres capacitadas. 

Total de 
Beneficiarios: 

40 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

(oncepto B1. Capacitacion y formation para e lliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2104 01 carpeta con evidencia de la capacitacion realizada 
que contenga: Convocatoria, lista de asistencia, 
material de exposici6n,fotografia, curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

1 $27,500.00 $27,500.00 

Subtotal : 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actlvldad 

onferencia "Anal isis de la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Ubre de Violencia". 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

Id Nom re 
1 Ma. Del Rodo Pineda Gochi 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 
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Michoacan 
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2020-9/ Conferencia "Analisis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1 Brenda liz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 
Mujeres J6venes del ON MPRr 
Michoacan 

10_ Justificacion 

Descripcion: Propiciar la igualdad, el respeto, la inclusion y la equidad de la mujer en el ambito social y 
politico, es una necesidad vital para lograr una sociedad mas justa. Hoy en dia no se puede 
vislumbrar el progreso si no se trabaja en verdadera paz e igualdad entre hombres y 
mujeres, solo a partir de la inclusion de la mujer, de su perspectiva, realidad, y habilidades, 
podremos garantizar mas y mejor crecimiento en el ambito social y politico, en el ambito 
econ6mico y tecnoJ6gico, de ahi deriva la necesidad e importancia natural de realizar un 
proyecto de capacitacion que promueva el verdadero desarrollo politico de las mujeres y su 
conocimienta de sus derechos humanos, para que cuenten con mayores herramientas 
profesionales, personales y sociales, que les permitan acceder a un verdadero liderazgo 
humano y politico. Abordar desde diferentes perspectivas la importancia de estos asuntos, 
generara una cultura de inlcusion de forma mas equitativa, en los niveles de toma de 
decision. Michoacan se ubica de manera oficial en el segundo lugar de homicidios culposos 
contra mujeres por ello la importancia de dar a conocer los derechos de las mujeres, y 
como hacer valer cada uno de estos. https://www.contramuro.com/michoacan-entre-Ias-
entidades-mas-vio lentas-contra-Ia-mujer/ 

11. Resultados especificos 0 entregables 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: Se relaciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2020, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio polit ico. 

13. Observaciones 

Description: Brindaremos herramientas que permitan a las mujeres desarrollar habilidades y actitudes, 
asi como adquirir conocim ientos y herramientas que favorezcan su liderazgo y participacion 
politica, mediante un mejor conocimiento de las herramientas, basado en resultados de 
eficacia y eficiencia, una mujer que no sabe su derecho a vivir libre de violencia no podra 
tener estabilidad, ni emocional ni econ6mica par que sera una vfctima de violencia , con 
estas herramientas sabra a donde acudir , conocer las leyes que les dan sus derechos 
humanos y el acceso de vivir una vida libre de violencia. Empoderarlas con "Informacion y 
comunicaci6n para erradicar la violencia contra las mujeres" . 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizac:i6n, ejecuc:i6n, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Ma. Del Rodo Pineda Gochi 

Fecha de Actualizaci6n:17/02!2020 02:28:08 p. m. 
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Dirigente Estatal del ONMPRI 
Michoacan 
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------ - -------------

2020-9 / Conferencia "AmlJisis de la Lev General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia". 

Nombre 

Brenda Liz Palomares M endez 

Fecha de Actualizaci6n:17/02/2020 02:28:03 p. m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Cargo 

Coordinadora Estata l de 
Mujeres J6venes del ONMPRr 

Michoacan 
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2020-10 / Semina rio de Formacion de M uj eres Politicas y lideresas, en Derecho electora l. 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrol lo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-10/ Seminario de Formacion de Mujeres Politicas y lideresas, en Derecho electora l. 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: Capacitacion. 

4. Objetivos, metas e Indieadores del Proyecto 

Objetivos: 

M etas: 

Formar durante 02 dfas mujeres con compet encias y conocimientos profesionales en 
derechos politicos y electorales, proporcionandoles las herramientas necesarias para el 
desarrollo de estos derechos, a t raves de un seminario di rgido a 40 mujeres de entre los 18 
y 75 aries, se propiciara el aumento y adquisici6n de conocimientos en un 30% 
promoviendo as! el empoderamiento y profesional izacion en materia de reyes 
elecotrales,reglametnos loca les y federales, asi mismo senin promotoras del conocim iento 
de 10 aprendido, cuya finalidad sera dotar de herramientas a otras mujeres de los diferentes 
municipios en un periodo de corte y mediano alcance. 

1.-Realiza r 01 Seminario presencia l con duracion de 2 sesiones,con part icipacion 
representativa de Mujeres del estado de Michoacan. 2.-La intencion es 
Capacit ar, impulsa r, e incentivar la participacion politica activa de las Mujeres Michoacanas 
asistentes a las capacitaciones polit icas quienes seran representativas del estado de 
Michoacan,siendo un aproximado de 40 Mujeres capacitadas,las cua les seran evaluadas con 
cuestionarios de entrada y sa lida para medir su 
avance. 3.-Elaborar 01 carpeta 
de evidencia de la capacitacion realizada que contenga: Convocatoria, lista de aSistencia, 
material de exposici6n,fotografia, curri cu lum de los expositores,facturas de los 
gastos. 4.- Obtener 
una aprobacion y aument o de aprendizaje de las Mujeres Asistentes y capacitadas de un 
80%. 

Indicadores: Tasa de variad6n en las Mujeres Caoacitadas 

Tasa de variaci6n en las Mujeres Capacitadas 
TVCMC= (P romedio de evaluciones inicial/Promedia de Evaluaciones Final)-l)·lOO Obtener 
una aprabaci6n de 80% de las asistentes 21 1 cursa. 

Donde: 

Variable Descripci6n Valor 

PEl Promedio de evaluaciones inicial 

PEF Promedio de eva luaci6n fi nal 
MAA Mujeres Asistentes Aprobadas x 

TMA Total Mujeres asistent es y 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Fecha de Actua!izaci6n :17/02/2020 02 :28:39 p. m. paglna 1 de 4 PACSER-P 



2020-10 I Seminario de Formacion de Mujeres Polit icas y lideresas, en Derecho electoral. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Inido: 04-dic. -20 Fin: OS-dic.-20 

6. Aleance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Con alcance de 12 distritos federales de los cuales aproximadam ente se capaacita ra a 40 
Mujeres Iideresas del interior Estado de Michoacan. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 
MICHOACAN 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOAcAN 11) LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN (2) PURUANDIRO 
MICHOACAN 13 ) ZITACUARO 
MICHOAcAN (4) JIQUILPAN 

MICHOAcAN (5) ZAMORA 
MICHOACAN (6) HI DALGO 

MICHOAcAN(7)ZACAPU 
MICHOACAN (8) MOREL05ElIA 

MICHOACAN (9) URUAPAN 
MICHOACAN (lD) MOREllA 

M ICHOAcAN (11) PATZCUARO 
MICHOACAN (1 2) APATZINGAN 

Beneficios y 10 
poblacion benefieiada: 

Impulsar, e incentivar la participacion politica activa de las Mujeres Michoacanas 
asistentes a la capacitacion polftica quienes seran mujeres representativas y Jlderes del 
interior del estado de Michoacan. Siendo un aproximado de 40 Mujeres capacitadas. 

Total de 
Beneficiarios: 

40 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo ~capacitaei6n, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto IS1. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad J Precio Unitario Tota l 

2103 01 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada 1 537,386.00 $37,386.00 
que contenga: Convocatoria,lista de asistencia, 
material de exposicion,fotografia, curriculum de los 
expositores,factu ras de los gastos. 

Subtotal: 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

ActIvIdad 

Seminario de Formacion de Mujeres Politicas y lideresas, en Derecho 
electoral. 

9. Responsables del proyecto 
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Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Nombre: ~ Correo EIectronla> 

1 Ma. Del Rodo Pineda Gochi Dirigente Estatal del ONMPRI 
Michoacan 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre Correo Efectronlco 
1 Brenda Liz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 

M ujeres Jovenes del ONMPRI 
Michoacim 

10. Justificacion 

Descripcion: Debido a que los partidos pol iticos son las entidades encargadas de que las Y los ciudadanos 
ejerzan su derecho a ser electos, resulta de suma importancia que en ellos exista igualdad la 
formacion y capacitacion de hombres y mujeres. A esto se debe la necesidad de la 
existencia de reglas claras y precisas que regulen la forma en la que se 
cumpl ira el principio de equidad para evitar la discrecionalidad y 
la arbi t rariedad en la seleccion de candidatos a cargos de eleccion popular. La sola 
existencia de una norma no asegura su cumplimiento, mucho menos cua ndo se trata de 
derechos humanos que exigen distintas conductas por parte de los sujetos obligados. De ahi 
que sea indispensable contar con una garant;a del cumplimiento de los derechos que sujete 
a los distintos actores a las obligaciones que 
cada derecho conlleva. M ediante la interpretacion de las normas 
acerca de las cuot as de genero Y otras relacionadas.La cuota de genero es una accion 
afirmativa que busca dism inuir 0 revertir los efectos de la desigualdad entre hombres Y 
mujeres en la representacion pol it i ca. Estas medidas temporales existen a fin de eliminar la 
discriminacion contra la mujer en la vida publica y politica de los paises. En 10 especifico, 
para garantizar el derecho de las mujeres a ocupar cargos publicos como 10 establece el 
articulo 7 de la Convencion sabre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion 
contra la Mujer (cedaw), norma que a partir de la entrada en vigor de las reformas 
constitucionales en materia de derechos humanos de junio de 2011. 
Derechos politicos de las mujeres. (FUENTE): Un camino a la igualdad es el numero 58 de la 
serie Comentarios a las Sentencias del Tribuna l Electora l. Se termin6 de imprimir en 
septiembre de 2014 en Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (iepsa), calzada 
San Lorenzo num. 244, colonia Paraje San Juan, CP 09830, M exico, DF. 

11. Resultados especifi cos 0 entregables 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: Se relaciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2020, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio pol itico. 

13. Observaciones 

Descripcion: Se abordaran temas en materia de derecho electoral como analisis de las leyes , 
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reglamentos,paridad y cuotas I georeferencia, investigacion t erritoria l,entre otros temas. 

14. Nombre y fi rmas de los responsables de organizacion, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Ma. Del Rocio Pineda Gochi Dirigente Estatal del ONMPRI 

&"'~///JA ?/ Micho3can 

- / ~ 

Nombre Cargo Firma 

Brenda Liz Palomares Mendez Coordinadora Estata l de 

//fo Mujeres J6venes del QNMPRI 
Michoacan /If' , 
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