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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico 29 Abril de 2019 

FISCALIZACION Oficio PRD/EM/SF/37/2019 
Asunto Se notifica acta constitutiva de proyecto 

Lie. Carlos Alberto Morales Dominguez 
Encargado del Despacho de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
Instituto Nacional Electoral 

La que suscribe Janett Alvarez Milia en mi caracter de Responsable de Finanzas del 
Partido de la Revoluci6n Democratica en el Estado de Mexico, con fundamento a 10 
establecido en los articulos 1, 2, 51 numeral 1, inciso a) , fracci6n V, y 73 de la Ley 
General de Partidos Politicos; y 163, 170, 186 Y 187 del Reglamento de Fiscalizaci6n, Ie 
informo que una vez que se cuenta con los montos de financiamiento publico para el 
ejercicio 2019, aprobados mediante el acuerdo IEEM/CG/007/2019 del Instituto Electoral 
del Estado de Mexico, y con el fin de seguir las recomendaciones dadas por esta Unidad 
Tecnica en materia de Buenas Practicas en el sentido de Programar durante todo el ano, 
las actividades a fin de informar trimestralmente el avance y la aplicaci6n de los recursos, 
Ie hago Ilegar en tiempo y forma Programa Anual de trabajo y Actas Constitutivas como 
sigue. 

A) Ad ividades [ specificas 

A3. Tareas editoriales 

Pro'leno I"icio Fin I Importe COcIigo I 
? u'bl1cadcin de! Perioth.>co F.ealid:=d Mexiq !.! en::e, P.:riodi::o Reauo.cd 01/05;' .2019 31/12./ 201£ I 52,918, 540.00 20 19-6 
t-J orpc ni-ent<: '( R~· .. ista Deb;;; t,e 

L ______ .---------__ -'--_______ . ---J.-----:-:-:---:-:-~:_:____:i-----
Total '---_ Sl . 918.s40.~ 

B) Capad-tacion , promoc ion y e l desa rrol lo de l Ii dera z:go polit ico de las m llj eres 

B1. CapacitatiOn yforl11adon para ellideraz,go politico de la rnujer 

Proyecto Inicio Fin Importe Codigo 
Conver:;ctorio. Rcpl arrtE3ndo 1m r2:t~ de Ia:: muj E( l?;:; en 13 PolinG. 03/0 3/ 2 .. 01 9 D8/03i 2019 S 76,000_00 2019-3 

EVENTO; D£ CAFACrrACION, PROf,IOCION Y C£SAPROLLO D£ UDERP.z~O ol ios/2019 31/ 12/ 2019 
FOLiTI cc EN LAS MUJERE,. 

S1-675,128.00 2019-5 

Total $1,751,128 .00 

--"--'='~~iiiii.;j 5-8625, 213-1910 
:!t~~I , .. ' _1 4-2406 
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1. Partido Politico: 

2019-3/ Conversatorio. Replanteando los retos de las mujeres en la Polftica. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejertitio: 2019 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-3/ Conversatorio. Replanteando los ret os de las mujeres en la Polltica. 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: e~roporcionar conocimientos y habilidades practicas que resulten utiles para fortalecer el 
liderazgo y la participacion politica de las mujeres interesadas en asuntos publicos. 
el1\yudar a comprender los procesos polftico-electorales y los problemas publicos desde 
una perspectiva de genero. 

Metas: 

e En este marco, hemos dispuesto un foro que estara abierto y en tiempo real 
interactuando, con todo aquel publico interesado, a traves de Facebook Live, Twitter y 
demas plataformas que permitan las transmisiones en vivo con el auditorio que nos 
acompane. 
e Se trata de lIegar al mayor numero de mujeres posibles, para abrir nuestro 
partido a la discusion publica y retroalimentarnos con nuestra militancia y 
simpatizante 

eliYlaugurar un esquema de comunicacion politica entre las militantes de todo Estado de 
Mexico,a traves de un conversatorio puublico 

Indicadores: Avance en convesatorios realizados ACR 

Permite medir el grado de cumpliiento de la difusi6n a traves del conversatorio de los 
objetivos planteados. 

ACR=CR / CP * 100 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

ACR Aavnce en Conversatorios Realizados Porcentual 

CR Conversatorios Realizados Numerico 

CP Conversatorios Programados Numerico 

5. Periodo de realization del proyecto 

Initio: 08-mar.-19 Fin: 08-mar.-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Municipios del Estado de Mexico 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 



2019-3 / Conversatorio. Replanteando los retos de las mujeres en la Política. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de la Revolución Democrática 

Ejercicio: 	2019 

MÉXICO 

Beneficios y/o •hicentivar al debate público con respeto y tolerancia. 
población beneficiada: •hIcrementar el uso de las nuevas tecnologías. 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 
Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Partida 	 Entregable / Proveedor 	 Cantidad 	Precio Unitario 	 Total 

2107 	Memoria del Conversatorio Replanteando los retos 	1 	 $76,000.00 	 $76,000.00 
de las mujeres en la Política. 

Subtotal: 	 $76,000.00 

Total: 	 $76,000.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

IIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIWMIIIIIIIIIIMIII 
Conversatorio. Replanteando los retos de las mujeres en la Política 	 08/03/2019 	08/03/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 	Janett Alvarez Milla 	 Represntante de Finanas 	

Responsable de Control y Seguimiento 

IN 
1 Omar Ortega Alvsrex 	 Representante Legal PRD 	

10. Justificación 

Descripción: 	Para celebrar el próximo 8 de marzo, se planteó organizar un conversatorio con panelistas 
que, desde diversos enfoques profesionales, nos presentarán su visión sobre los retos y 
oportunidades que los nuevos tiempos de la política nos ofrecen, será un ejercicio de 
intercambio de opiniones en los que prevalecerá la opinión de la militancia como objeto 
central de la discusión pública. 

Ahora bien el FODA del presente proyecto se describe adelante: 

Fortalezas: 
Los panelistas son especialistas en temas de politica y liderazgo. 
El horario, duración y dinámica en que se efectuará el evento es conveniente para cualquier 
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2019-3/ Conversatorio. Replanteando los retos de las mujeres en la Polftica. 

persona. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2019 

Los usuarios de las tecnologfas de la informacion se encuentran casi todo el tiempo 
interactuando entre sf a traves de foros 0 redes sociales. Si se trata de un curso coordinado 
por ponentes, no es necesario que esten todos juntos en un salon para poder interactuar, 
ya que Internet permite crear foros de discusion y que de esta manera participen todos los 
integrantes aunque no esten ffsicamente cerca. 

Oportunidades 
Los temas a tratar son atractivos para los militantes. 
Se puede dar seguimiento al desarrollo en las capacidades politicas de los participantes. 
SE busca incrementar el el numero de lideres femeninas al interior del partido y en la 
sociedad. 
Entre las habilidades a impulsar con el uso de las TIC se busca incrementar el discernimiento 
para saber cuando esta frente a informacion valiosa y cuando esta recibiendo informacion 
descartable. Ademas, tam bien se aprende a utilizar las maquinas, 10 que resulta de gran 
utilidad para cualquier persona. 

Debilidades 
EI numero d militantes a disminuido 
EI aumento de liderazgos de mujeres se ve debilitado por los roles que desempenan fuera 
del quehacer politico. 
Internet, asf como una fuente inagotable de conocimiento, 10 es en igual medida de 
distracciones. Es muy facil que con esta herramienta surjan perdidas de tiempo a cada rato, 
por 10 que cada persona debe autocensurarse en estas cuestiones y dejar las distracciones 
de internet para los ratos de ocio, evitandolas al maximo cuando se esta trabajando 0 

estudiando. 

Amenazas 
Algunos de los asistentes viven lejos dellugar del evento. 
EI medio de transporte no es el mismo para todas las asisitentes. 
EI proceso de aprendizaje, al ser a traves de una maquina, puede volverse impersonal y frio 
ya que no se estara en contacto con companeros y ponentes. 

Conclusion 
Este proyecto se enmarca en la perspectiva de genero tiene como objetivo divulgar y 
difundir, "los derechos de las mujeres y los mecanismos para ejercerlos" (Art. 187, fraccion 
1, RF del IN E), y por ende promover el empoderamiento de las mujeres en general, y en 
particular de las perredistas y simpatizantes, entendido este como un proceso en el que a 
traves de la divulgacion del saber, hacer y ser, puedan liberarse de la opresion de genero y 
gozar plenamente sus derechos en general y especialmente sus derechos polfticos, 0 como 
10 senala el inciso B, Fraccion 1 del Art. 177 del RF deliNE, "generar conocimientos, 
habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el ejercicio politico" . 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2107 Memoria del Conversatorio Replanteando los retos de las mujeres en la Politica. 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: Este proyecto no esta relacionado con otros proyectos 



13. Observaciones 

Descripcion: 

2019-3 / Conversatorio. Replanteando los retos de las mujeres en la Polftica. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2019 

A mediano plaza el proyecta busca generar un cambia en las relacianes de pader dentra de 
la paiftica mexicana. 

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

Nombre Cargo Firma 

Janett Alvarez Milia Represntante de Finanas J' 
Nombre Cargo Firma 

Omar Ortega Alvsrex Representante Legal PRD ~ -... 
~ \..~ 

~ 



fOl 2019-5/ EVENTOS DE CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE lIDERAZGO POLfTICO 
EN LAS MUJERES. 

LIJ 
1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-5/ EVENTOS DE CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE lIDERAZGO 
POLITICO EN LAS MUJERES. 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Proporcionar a las companeras militantes y simpatizantes del Partido de la Revolucion 
Democratica, las herramientas para acometer los desafios inherentes a la defensa y 
ejercicio pleno de sus derechos, a traves de la educacion que constituye un requisito 
indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. 

Metas: Realizacion de de 8 eventos de capacitacion durante el ejercicio 2019 

Indicadores: AER Avance de eventos realizados 

Indica el grado de cumplimiento del proyecto 
AER = ER / EP * 100 

Donde: 

Variable Descripcion 

AER AVANCE EN EVENTOS REALIZADOS 

ER EVENTOS REALIADOS 

EP EVENTOS PROGRAMADOS 

S. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-may.-19 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 

MEXICO 

Valor 

PORCENTUAL 

NUMERICO 

NUMERICO 

31-dic.-19 

Beneficios v/o Militantes y Simpatizantes del PRd en el Estado de Mexico 
poblacion beneficiada: 

Total de 600000 
Beneficiarios: 



2019-5 EVENTOS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LIDERAZGO POLÍTICO 
EN LAS MUJERES. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de la Revolución Democrática 

Ejercicio: 	2019 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo El) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (31) 
Concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Partida 	 Entregable / Proveedor 	 Cantidad 	Precio Unitario 	 Total 

2101 	CURSO DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y 	 8 	 $209,391.00 	 $1,675,128.00 
DESARROLLO 

Subtotal: 	 $1,675,128.00 

Total: 	 $1,675,128.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

tid 
CURSO DE CAPACITACIÓN, FOMACION Y DESARROLLO 

	
01/05/2019 
	

31/12/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

111Ell 
1 	Janett Alvarez Milla 	 Reponsable de Finanzas 	

Responsable de Control y Seguimiento 

1 	Omar Ortega Alvarez 	 Representante 	

10. Justificación 

Descripción: 	FODA PRD 
Fortalezas 
•Existe el ánimo partidario para reflexionar y discutir sobre lo que le está pasando al PRD y 
hacia donde debe caminar hacia delante. •EL PRD es un partido de izquierda con casi 30 
años de vida político electoral, cuya propuesta la ha traducido en programas y acciones que 
hoy son retomadas por otros partidos, sin distingo de su posición ideológica. •EL PRD 
tiene un amplio camino andado en el posicionamiento de temas en la agenda de género en 
lo nacional y lo local, que lo posiciona como partido de vanguardia en esta materia. 
•Persiste una brecha en la desigualdad de género en las estructuras y toma de decisiones 
partidarias, que se puede profundizar en la coyuntura post electoral actual. 
Amenazas 
•Ea irrupción de otros partidos y líderes políticos que se asumen como de izquierda 
pueden atraer a parte de la militancia del PRD, sobre todo en aquellas y aquellos militantes 
que tienen una débil construcción de identidad partidaria. •I?7os cambios políticos 
nacionales, tienen efecto en la localidad, por lo que existe incertidumbre y expectativa 
frente a la presidencia que asumirá AMLO. *Avances tangibles en la agenda de género 
pueden ser revertidos en los estados al verse reducida la voz y voto del PRD en las cámaras 
y la opinión pública (derechos sexuales y reproductivos, diversidad, ILE, etc.) •[gMLO 
priorizará la expansión de su propio partido como la opción electoral de izquierda, lo que 



2019-5/ EVENTOS DE CAPACITACION, PROMOCION V DESARROLLO DE LlDERAZGO POLITICO 
EN LAS MUJERES. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2019 

coloca en una condicion vulnerable al PRO de cuyas filas emano el actual presidente electo. 
Oportunidades 
-ill perfil de dirigentes, representantes populares y militantes del nuevo partido que 
obtuvo la mayorfa de votos en el Estado de Mexico, por efecto de la eleccion presidencial, 
tiene una reducida experiencia y solvencia para desempefiar cargos en apego a legalidad y 
eficiencia, por 10 que abre una ventana de contraste entre izquierdas y entre partidos. -~ 
ciudadanfa cada dfa es mas exigente y fiscalizadora, por 10 que estara mas atenta y crftica al 
ejercicio del nuevo gobierno, 10 que puede generar puntos de convergencia de accion con el 
partido desde sus bases en el territorio. -ilIINE no se ha dejado supeditar al efecto post 
electoral, 10 que mantiene su posicion de imparcialidad frente al equilibrio de la vida 
politico electoral y de participacion democratica. -ill PRO puede encontrar puntos de 
convergencia y accion con movimientos, grupos, organizaciones que no se identifiquen con 
la expresion electoral mayoritaria, y que decidan tener una actuaci6n de oposicion 
responsable. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2101 CURSO DE CAPACITACION, FORMACION Y DESARROLLO 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: EI proyecto no tiene relaci6n con otros proyectos 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre Cargo Firma 

Janett Alvarez Milia Reponsable de Finanzas 

Nombre Cargo Firma 

Omar Ortega Alvarez Representa nte 
~ ~. - -') 

\..: ,/ 
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·INE 
IftsUtuto Naclonal' Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROlLO DEL LlDERAZGO POLfTICO DE LAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ARTfcuLO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 2019 

EI programa de gasta, incluye aetas eanstitutivas can base en la siguiente eartera de proyectas: 

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

81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inicio 

Conversatorio. Replanteando los retos de las mujeres en la Politica. 08/03/2019 

EVENTOS DE CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LlDERAZGO 01/05/2019 
POLITICO EN LAS MUJERES. 

FIRMAS 

Janett Alvarez Milia 

Responsable de Finanzas 

Fin Importe 

08/03/2019 $76,000.00 

31/12/2019 $1,675,128.00 

Total $1,751,128.00 

AUTORIZACION 

~ 
Omar Ortega Alvarez 

Representante 

C;6digo 

2019-3 

2019-5 
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