
Ciudad de Mexico 18 de noviembre de 2020 

Asunto: Presentaci6n de PAT, 
correspondiente a gasto programado 
de Actividades Especificas y 
Capacitaci6n y Promoci6n y el 
Desarrollo del Liderazgo Politico de la 
Mujer, ejercicio 2020 . 

•• NE U .. ldAd1et;flica .....;__ de Fiscalizacl6n 
Lic. Carlos Alberto Morales Dominguez 
Encargado de despacho de la 

Oficialia de Partes 

Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
Dellnstituto Nacional Electoral 

PRESENTE 

En mi caracter de representante ante el Instituto Nacional Electoral y en 
cumplimiento a las obligaciones que tiene este partido, en el ejercicio de gasto, para 
la aplicaci6n de Actividades Especificas, y Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo 
delliderazgo politico de las mujeres, articulo 51, numeral 1 , inciso a), fracciones IV 
y V e inciso c) de la Ley General de Partidos Politicos, se presenta: 

1. Acta Constitutiva de Curso en linea "Sistemas Politicos Comparados 
y Democracia en Mexico", correspondiente al Programa Anual de 
Trabajo 2020 para Actividades especificas. 

2. Acta Constitutiva de Curso en linea "Feminismo en /a historia y 
sufragistas hasta /a actualidad", concerniente al Programa Anual de 
Trabajo 2020 de Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del liderazgo 
polili~o de las mujeres. 

Sin mas por el momento, Ie envio un cordial saludo. 

Atentamente: 

Angel Jimenez Godinez 
de Redes Sociales Progresistas 

Ante ellnstituto Nacional Electoral 



2020-1/ Curso en linea "Feminlsmo en la historia y sufraglstas hasta la 
actual/dad" 

1. Partido polItico 

Redes Sociales Progresistas 

2. Hombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Redes Socia/as Progresistas 

Ejerclclo: 2020 

B) Capacltacl6n, promod6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Hombre del proyecto 

Humero: 

Sub-Rubro: 
Subclaslflcacl6n: 

2020-1/ Curso en linea "Femlnlsmo en la hlstorla y sufraglstas hasta la 
actualldadH 

Bl. Capacltacl6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer. 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

abjatlvos: 

Metas: 

Indlcadores: 

Redes Sociales Progreslstas (RSP) como agentes de camblo en la transformacl6n 
de nuestro pars, la cual esta basad a en los Ideales de la IIbertad, la igualdad y 
sororldad; con una vlsl6n pragmatica, feminista y de vanguardia social. Buscamos 
p~r medio de la capacltaci6n de las militantes y simpatlzantes fomentar su 
particlpaci6n en la vida democratlca, raz6n p~r la cual haclendo uso de las nuevas 
tecnologras se aslgnaran 85 IIcencias para que las mujeres interesadas puedan 
reallzar el curso objeto de la presente acta. 

Distribuir la totalidad de las 85 IIcencias para que las mllltantes, simpatizantes y 
poblacl6n en general puedan reallzar el curso en linea en el mes de dlclembre 
2020. 

1.- Alcance ("Aiel 

Unldad de medlda: Porcentaje. 
Tlpo: Cuantitatlvo. 

"Ale = (PIC/LDC}xlOO" 

Unldad de medlda: Porcentaje. 
Tlpo: Aprovechamlento 

~P=((EF-EI}/EF}"lOO 
~\ 
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2020-1/ Curso en linea "Feminlsmo en la historia y sufraglstas hasta la 
actual/dad" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Redes Socia/es Progresistas 

Donde: 
"Alc= Porcentaje de Alcance 
LOC= Licenclas Disponibies en el curso 
PIC= Personas Inscritas en el curso 
"AP= Porcentaje de Aprovechamiento 
EF= Evaluaci6n Final 
EI = Evaluac16n Inlclal 

Variable Descrlpcl6n 
a) Porcenta]e de Alcance 
bJ Llcenclas Disponibies en el cursa 
cJ Personas Inscrltas en el curso 
d) Porcenta]e de apraveehamlenta 
e, Evaluaci6n Final 
f) Evaluael6n Inlelal 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyetto 

Inlelo: 20·11·2020 Fin: 31-12-2020 

6. Alcance y Beneflelos del Proyetto 

Cobertura geograflca: NIVEL NACIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
Nlvel Naclonal 

Beneflclos y/o 85 Iicenclas, para distrlbuir entre mllitantes y 
poblacl6n beneflciada: simpatizantes. 

Total de 85 Lieeneias 
Beneflclos: 

7. Presupuesto Programado 

EJerclclo: 2020 

Valor 
%Alc 
lDC 
PIC 

%AP 
EF 
EI 

capitulo 
Concepto 

B) tapacltacl6n, promocl6n y el desarrollo deillderazgo politico de las mujeres (Bl) 
Bl. Capacitacl6n y formacl6n para eillderazgo politico de la mujer 

Partida 
2102 

Entregable/Proveedor 
Desarrollo de contenldos de curso (contrato y 
uso de plataforma de un tercero) 
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Cantldad 
1 

Preclo Unltarlo 
$607,325.00 

Subtotal 

Total 
$607,325.00 

$607,325.00 . Q-, 
PACSER-~ 



Capitulo 
[ cOncepto 

Partida 

2020-1/ Curso en linea "Feminlsmo en la historia y sufraglstas hasta la 
actualldad" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Redes Sociales Progresistas 

EJerclclo: 2020 

B) capacltacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las muleres (81) 
I 8i. capacltacl6n-y formacl6n para ellideraZ!o !,o~tlco de la muler- __ - - J r --EntreBable/Proveedor Cantldad l Preelo Unltarlo ~ Total 

TOTAL --~$~60~7~,~32~5-.00--
B. Cronolrama de Elecucl6n del Proyecto 

Actlvldad 
Desarrollo y contenldos del curso online "Femlnlsmo en la hlstorla y 
sufraBlstas hasta la actualJdad". 
Convocatorla 
Dlfusl6n 
Inscrlpcl6n 
Impartlcl6n 
Amlllsis y seguimiento de resultados 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzacl6n y Elecucl6n 

Id Nombre 
1 Mtra. Juan Enrique Paz Perez 

Responsable de Control y Segulmlento 

Nombre Id 
1 CPo Virgen Macrlna Robles Murclo 

10. Justlflcacl6n 

cargo 
Responsable de Capacltacl6n 

cargo 
Responsable de Finanzas 

Inlelo Fin 

12/11/2020 30/11/2020 

20/11/2020 20/11/2020 
23/11/2020 27/11/2020 
25/11/2020 27/11/2020 
01/12/2020 31/12/2020 
18/12/2020 31/12/2020 

Correo electr6nlc:o 

Correo electr6nlc:o 

Descrlpcl6n: En el resolutlvo PRIMERO de la resoluci6n INE/CGS09/2020 aprobada con fecha 19 de 
octubre de 2020, se resolvl6 que el registro de Redes Sociales Progreslstas (RSP) tendrra 
efectos constitutlvos a partir del dra veinte de octubre de dos mil veinte. 
EI coronavirus SARS-Cov-2 (COVID 19) es un virus que apareci6 en China. Despues se 
extendi6 a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente ~ 
Europa y America son los mas afectados. Derivado de la pandemla se establecleron ~ \ 
medidas sanitarias para evltar su propagac16n, como la sana dlstanc1a y el confinamiento. 
Con fecha 12 de mayo de 2020, la Comisi6n de Fiscalizaci6n del INE por medio del 
acuerdo CF/Oll/2020 dio respuesta a la consulta realizada p~r la C. Marcela Guerra ~ 
Castillo en su caracter de Representante Propietarla del Partido Revoluclonario 
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2020-11 Curso en linea "Feminismo en la historia y sufragistas hasta la 
actualidad" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Redes Sociales Progresistas 

EJerclclo: 2020 

Instituclonal. La consulta era referente a capacltaciones de forma virtual para Integrantes 
del OMPRI en Puebla. 
De 10 expuesto en los p~rrafos anterlores, RSP hace usc de las nuevas tecnologias, al 
amparo del acuerdo CF/Oll/2020 para reallzar su provecto de capacltacl6n de forma 
virtual para el rubro de Capacltaci6n, Promoci6n V Desarrollo del Llderazgo F>olitico de las 
Mujeres. Las capacltaciones virtu ales son una alternativa para capacltar e Invltar a la 
ciudadania a sumarse a partlclpar activamente en la democracia del pais V dar soluclones 
a los diferentes problemas que enfrenta. 

11. Resultados especrflcos 0 entregables 

Partida 
2102 
2102 

Entregable/Proveedor 
So porte documental (p611za contable) 
Material did~ctico 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpcl6n: 

13. Observaclones 

Descrlpcl6n: 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlz8cl6n, eJecucl6n, control y segulmlento del proyecto r- Nombre 

I Mlro. Juan Enrique Paz P~rez 

1 -
cargo 

-
Firma 

Responsable de Capacllacl6n 

Nombre ca ... o 

I Responsable d. Flnanzas 

~"r~ma 
CPo Virgen Macrlna Robles Murclo 

1 
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