
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Revolucionario Institucional

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

Ejercicio: 2021

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

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

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

MANEJO DEL DEBATE POLÍTICO 01/02/2021 31/10/2021 $800,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1

SEMINARIO VIRTUAL. DEFENSA
Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICOS
ELECTORALES DE LAS

01/02/2021 30/04/2021 $1,431,365.34PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/4

YO SÉ DE GÉNERO 1-2-3:
CONCEPTOS BÁSICOS  Y
MARCO  NORMATIVO PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO

01/08/2021 31/12/2022 $463,718.44PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/5

LA AGENDA 2030 Y LA
IGUALDAD DE GÉNERO 01/08/2021 31/12/2022 $330,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/6

MARCA PERSONAL 01/02/2021 30/04/2021 $550,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/8

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO 01/02/2021 31/05/2021 $1,000,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/9

TALLER DE SIMULACIÓN DE
CAMPAÑA ELECTORAL 01/08/2021 31/12/2022 $1,650,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1

0
LAS EMOCIONES EN LA
DECISION DEL VOTO 01/02/2021 30/04/2021 $550,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1

1

ANÁLISIS DE ENCUESTAS 01/02/2021 31/05/2021 $550,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1
2

GESTIÓN DE EQUIPOS 01/02/2021 30/04/2021 $550,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1
3

TALLER DE NEGOCIACIÓN
POLÍTICA 01/08/2021 31/12/2022 $1,650,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1

4

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 01/08/2021 31/12/2022 $440,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1
5

COMUNICACIÓN DIGITAL 01/02/2021 31/10/2021 $440,007.60PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1
6

REDES SOCIALES CON
ENFOQUE POLÍTICO 01/02/2021 31/10/2021 $440,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1

7
PERSUACIÓN Y PROPAGANDA
POLÍTICA 01/02/2021 31/10/2021 $800,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1

8
HERRAMIENTAS PARA EL
DISEÑO DE PROGRAMAS PARA
DE ACCESO A LA JUSTICIA
PARA LAS MUJERES

01/08/2021 31/12/2022 $550,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1
9

LEGISLACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO 01/07/2021 31/12/2022 $550,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/2

0
LIDERAZGO DE LA MUJER
POLITICA 01/08/2021 31/12/2022 $1,000,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/2

1
DIPLOMADO "LA IMAGEN
EXITOSA DE LA MUJER
POLÍTICA"

01/08/2021 31/12/2022 $2,982,857.14PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/2
2



B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

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

TALLER EL PROCESO
PARLAMENTARIO EN MÉXICO 01/08/2021 31/12/2022 $1,150,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/2

3
DIPLOMADO "COMUNICACIÓN Y
POLITICAS PÚBLICAS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO"
(ENMPRI)

01/07/2021 31/12/2022 $900,000.00PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/2
4

DIPLOMADO INTERNACIONAL
EN ORATORIA Y
NEUROCOMUNICACION

01/07/2021 31/12/2022 $2,000,005.71PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/2
5

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

DIAGNÓSTICO SOBRE EL
IMPACTO DE LOS RECORTES
PRESUPUESTALES EN LOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PARA LA IGU

01/01/2021 30/04/2021 $357,142.86 PAT2021/PRI/CEN/LPM/IADEC/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B6. Divulgación y Difusión

PARIDAD HECHA EN PRI 01/01/2021 30/04/2021 $357,142.86 PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/1
DIAGNÓSTICO SOBRE EL
IMPACTO DE LOS RECORTES
PRESUPUESTALES EN LOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PARA LA IGU

01/03/2021 30/04/2021 $148,000.00 PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/2

PARIDAD HECHA EN PRI 01/03/2021 30/04/2021 $421,270.00 PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/3
PROTOCOLO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL PARA
PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA

01/01/2021 30/04/2021 $1,557,700.00 PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/4

Total $23,619,209.95

FIRMA

administrativo onmpriCargo:

||370|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||370|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr



administrativo onmpriCargo:

||373|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||373|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||374|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||374|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||375|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||375|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||377|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||377|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||378|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr



administrativo onmpriCargo:

||378|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||379|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||379|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||380|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||380|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||381|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||381|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||382|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||382|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr



administrativo onmpriCargo:

||383|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||383|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||384|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||384|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||385|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||385|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||386|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||386|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||387|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr



administrativo onmpriCargo:

||387|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||388|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||388|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||389|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||389|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||390|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||390|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||391|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||391|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr



administrativo onmpriCargo:

||392|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||392|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||393|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||393|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||394|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||394|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||395|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||395|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||397|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr



administrativo onmpriCargo:

||397|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||398|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||398|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||399|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||399|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||400|SAAA6002033M9|1610752620345||

Alma Danira Sanguino Argaez

Cadena

Nombr

administrativo onmpriCargo:

||400|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Ana Lia Jimenez Parada

Cadena

Nombr



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1 - MANEJO DEL DEBATE POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1 - MANEJO DEL DEBATE POLÍTICO

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Incrementar las habilidades para argumentar una idea o de refutar un argumento. El  pensamiento crítico y las
técnicas de argumentación y refutación son herramientas para las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido
Revolucionario Institucional por lo que a través de 5 cursos de capacitación se les proporcionará los
conocimientos y herramientas indispensables.

Incrementar las habilidades de argumentación y de refutar un argumento a 500 mujeres, militantes y
simpatizantes priistas a través de la impartición de 5 cursos de capacitación para proporcionar lo
conocimientos y herramientas necesarias en un periodo de 9 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura TLAXCALA

Total de 27

Beneficios y/o población mujeres, simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional de todo el país.

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/10/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1 - MANEJO DEL DEBATE POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 7

Beneficios y/o población mujeres, militantes y simpatizantes del PRI

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

Cobertura MÉXICO

Total de 175

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres a través de 5 cursos de capacitación

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 191

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del PRI

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 4 $200,000.00 $800,000.00

Subtotal: $800,000.00

Contratación de ponentes 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $800,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/10/2021

Cursos 01/02/2021 31/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/1 - MANEJO DEL DEBATE POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

México ha logrado importantes avances en materia de equidad de género y paridad. Recientemente, se llevó a
cabo una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la paridad por lo que se requiere desarrollar sus
capacidades de negociación, liderazgo de tal forma que les permita contar con las herramientas necesarias para
que su voz sea escuchada Las mujeres deben estar autorizadas a participar en negociaciones de paz, económicas,
políticas y a ser parte de los procesos de de los procesos de transición tras un conflicto. Por el contrario, las
mujeres son demasiadas veces ignoradas y apartadas, también sus voces y opiniones. Sin embargo, las decisiones
tomadas durante estos procesos afectan a mujeres y niñas de forma concreta, así que ya es tiempo de reconocer
el rol y la responsabilidad de las mujeres por lo que este curso les proporciona el conocimiento necesario para
expresar sus ideas y hacerse visibles.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||370|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||370|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/4 - SEMINARIO VIRTUAL. DEFENSA Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/4 - SEMINARIO VIRTUAL. DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICOS ELECTORALES DE LAS MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar en  la debida defensa y ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, militantes y
simpatizantes priistas a través de 3 seminarios virtuales lo que les permitirá contar con un marco legal de
actuación.

capacitar 450 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de 3 seminarios virtuales para la
debida defensa y ejercicio de los derechos políticos y electorales en un periodo de 3 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 150

Beneficios y/o población Capacitar a 450  mujeres, militantes y simpatizantes del PRI

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/04/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/4 - SEMINARIO VIRTUAL. DEFENSA Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MÉXICO

Total de 145

Beneficios y/o población Capacitar a 450 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

Cobertura PUEBLA

Total de 155

Beneficios y/o población Capacitar a 450 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 3 $477,121.78 $1,431,365.34

Subtotal: $1,431,365.34

Total: $1,431,365.34

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Seminarios 01/02/2021 30/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

Las reformas realizadas en paridad de género son importantes, entre otras razones, porque posicionan a México a
la vanguardia en la adopción de mecanismos formales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y
electorales de la mujeres en en contextos sin violencia y en igualdad de condiciones con los hombres. sin embargo
hay mucho camino por avanzar y las soluciones no deberían ser sólo propuestas por el Estado, sino involucrar a un
sinnúmero de actores distintos, como lo son las académicas y activistas y la sociedad en general deben trabajar
juntos para llamar la atención sobre este problema y asegurarse de que las reformas efectuadas sean aplicadas y
que tanto hombres como mujeres puedan participar en política sin temor a la violencia.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/4 - SEMINARIO VIRTUAL. DEFENSA Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||373|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||373|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/5 - YO SÉ DE GÉNERO 1-2-3:
CONCEPTOS BÁSICOS  Y MARCO  NORMATIVO PARA LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/5 - YO SÉ DE GÉNERO 1-2-3: CONCEPTOS BÁSICOS  Y MARCO
NORMATIVO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Desarrollar o fortalecer la concienciación y comprensión sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres, como primer paso hacia el cambio de conductas y la integración de una perspectiva de género en el
trabajo diario, a través de 4 cursos ofrece a las y los participantes la oportunidad de establecer vínculos entre el
género y determinadas áreas temáticas, como el trabajo, la educación.

Concientizar o fortalecer a 400 participantes a través de 4 cursos a favor de la igualdad entre mujeres y
hombres a través de la incorporación de la perspectiva de gé nero en todos sus ámbitos de actuación.
En un periodo de 5 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/5 - YO SÉ DE GÉNERO 1-2-3:
CONCEPTOS BÁSICOS  Y MARCO  NORMATIVO PARA LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

Cobertura PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

Cobertura SONORA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o SONORA

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 4 $115,929.61 $463,718.44

Subtotal: $463,718.44

Total: $463,718.44

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/08/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

Conscientes de que la igualdad de género es indispensable para el logro del desarrollo sostenible, el Onmpri se ha
comprometido a promover y trabajar a favor de la igualdad entre mujeres y hombres a

Descripción



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/5 - YO SÉ DE GÉNERO 1-2-3:
CONCEPTOS BÁSICOS  Y MARCO  NORMATIVO PARA LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

través de la incorporación de la perspectiva de género en todos sus ámbitos de actuación. En este marco la
formación en igualdad de género es un primer paso imprescindible para la integración de la perspectiva de género
en el trabajo de todas las personas involucradas

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||374|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||374|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/6 - LA AGENDA 2030 Y LA IGUALDAD
DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/6 - LA AGENDA 2030 Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir el respeto de los derechos de las mujeres y niñas como una hoja de ruta para lograr progreso sostenible
que no deje a nadie atrás. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forma parte integral
de cada uno de los 17 ODS.Es la única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que
bene ficien a todas las personas y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones venideras.

Difundir la agenda 2030 y su vinculación con la igualdad de género a 300 mujeres, militantes y
simpatizantes del PRI, de todo el país a través de 3 cursos para dar a conocer la agenda 2030 en un
periodo de 5 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CAMPECHE

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/6 - LA AGENDA 2030 Y LA IGUALDAD
DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

Cobertura BAJA CALIFORNIA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o BAJA CALIFORNIA

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 3 $110,000.00 $330,000.00

Subtotal: $330,000.00

Total: $330,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/08/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

Existe un problema de planeación de largo aliento de las políticas públicas el conocer la agenda 2030 permite
tomar una hoja de ruta homogenea de tal forma que se disminuya la desigualdad y se permita un desarrollo
sostenible

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/6 - LA AGENDA 2030 Y LA IGUALDAD
DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||375|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||375|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/8 - MARCA PERSONAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/8 - MARCA PERSONAL

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Desarrollar capacidades de comunicación interpersonal y pública para el liderazgo político a 500 mujeres,
militantes y simpatizantes del Pri a través de 5 cursos virtuales para proporcionarles los conocimientos y
herramientas indispensables.

Desarrollar las capacidades de 500 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de 5 cursos
virtuales para comunicación interpersonal y pública en un periodo de 3 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CHIAPAS

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/04/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/8 - MARCA PERSONAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CHIHUAHUA

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura DURANGO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o DURANGO

Cobertura GUANAJUATO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $110,000.00 $550,000.00

Subtotal: $550,000.00

Total: $550,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 30/04/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/8 - MARCA PERSONAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

México ha logrado importantes avances en materia de equidad de género y paridad. Recientemente, se llevó a
cabo una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la paridad por lo que se requiere desarrollar sus
capacidades de negociación liderazgo de tal forma que les permita contar con las herramientas necesarias para
que su voz sea escuchada ya es tiempo de reconocer el rol y la responsabilidad de las mujeres por lo este curso
les proporciona el conocimiento necesario para expresar sus ideas y hacerse visibles

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||377|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||377|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/9 - INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/9 - INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Mostrar  la  importancia que tiene ahora el análisis de la información y la ciencia de datos en los procesos
electorales dirigido a  las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a través de 5
cursos virtuales se les proporcionará los conocimientos y herramientas indispensables.

Mostrar la importancia del análisis de datos electorales a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri
a través de 5 cursos virtuales para contar con información privilegiada en los procesos electorales en un
periodo de 4 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura GUERRERO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o GUERRERO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/05/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/9 - INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura HIDALGO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

Cobertura JALISCO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

Cobertura MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

Cobertura MICHOACÁN

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MICHOACÁN

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $200,000.00 $1,000,000.00

Subtotal: $1,000,000.00

Total: $1,000,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/05/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/9 - INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

México ha logrado importantes avances en materia de equidad de género y paridad. Recientemente, se llevó a
cabo una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la paridad por lo que se requiere desarrollar sus
capacidades de negociación, liderazgo de tal forma que les permita contar con las herramientas necesarias para
que su voz sea escuchada Las mujeres deben estar autorizadas a participar en negociaciones de paz, económicas,
políticas y a ser parte de esos procesos. Ya es tiempo de reconocer el rol y la responsabilidad de las mujeres por lo
que este curso les proporciona el conocimiento necesario para expresar sus ideas y hacerse visibles.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||378|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||378|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/10 - TALLER DE SIMULACIÓN DE
CAMPAÑA ELECTORAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/10 - TALLER DE SIMULACIÓN DE CAMPAÑA ELECTORAL

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Generar capacidades para desarrollar estrategias políticas dirigido a  las mujeres, militantes y simpatizantes del
Partido Revolucionario Institucional a través de 5 talleres virtuales para lograr una campaña ganadora

Generar capacidades para desarrollar estrategias políticas a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del
Pri a través de 5 talleres virtuales para lograr una campaña ganadora en un periodo de 3 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura MORELOS

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MORELOS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/10 - TALLER DE SIMULACIÓN DE
CAMPAÑA ELECTORAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura NAYARIT

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o NAYARIT

Cobertura NUEVO LEÓN

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o NUEVO LEÓN

Cobertura OAXACA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

Cobertura PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $330,000.00 $1,650,000.00

Subtotal: $1,650,000.00

Total: $1,650,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/08/2021 31/12/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/10 - TALLER DE SIMULACIÓN DE
CAMPAÑA ELECTORAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

México ha logrado importantes avances en materia de equidad de género y paridad. Recientemente, se llevó a
cabo una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la paridad por lo que se requiere desarrollar sus
capacidades de negociación, liderazgo de tal forma que les permita contar con las herramientas necesarias para
que su voz sea escuchada Las mujeres deben estar autorizadas a participar en negociaciones de paz, económicas,
políticas y a ser parte de los procesos de de los procesos de transición tras un conflicto. Por el contrario, las
mujeres son demasiadas veces ignoradas y apartadas, también sus voces y opiniones. Sin embargo, las decisiones
tomadas durante estos procesos afectan a mujeres y niñas de forma concreta, así que ya es tiempo de reconocer
el rol y la responsabilidad de las mujeres por lo que este curso les proporciona el conocimiento necesario para
expresar sus ideas y hacerse visibles.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||379|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||379|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/11 - LAS EMOCIONES EN LA
DECISION DEL VOTO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/11 - LAS EMOCIONES EN LA DECISION DEL VOTO

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Proporcionar conocimientos relacionado conocimientos en  el manejo de las emociones y la influencia que estas
tienen en una persona al momento de que decide una opción al emitir su sufragio. a través de 5 cursos virtuales
a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del PRI.

Proporcionar conocimientos relacionado con el manejo de las emociones y la influencia que estas tienen
en una persona al momento de que decide una opción al emitir su sufragio. a través de 5 cursos
virtuales dirigido a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del PRI. en un periodo de 3 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura QUERÉTARO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o QUERÉTARO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/04/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/11 - LAS EMOCIONES EN LA
DECISION DEL VOTO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura QUINTANA ROO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o QUINTANA ROO

Cobertura SAN LUIS POTOSÍ

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o SAN LUIS POTOSÍ

Cobertura SINALOA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o SINALOA

Cobertura SONORA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o SONORA

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $110,000.00 $550,000.00

Subtotal: $550,000.00

Total: $550,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 30/04/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/11 - LAS EMOCIONES EN LA
DECISION DEL VOTO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

México ha logrado importantes avances en materia de equidad de género y paridad. Recientemente, se llevó a
cabo una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la paridad por lo que se requiere desarrollar sus
capacidades de negociación, liderazgo de tal forma que les permita contar con las herramientas necesarias para
que su voz sea escuchada Las mujeres deben estar autorizadas a participar en negociaciones de paz, económicas,
políticas y a ser parte de los procesos de de los procesos de transición tras un conflicto. Por el contrario, las
mujeres son demasiadas veces ignoradas y apartadas, también sus voces y opiniones. Sin embargo, las decisiones
tomadas durante estos procesos afectan a mujeres y niñas de forma concreta, así que ya es tiempo de reconocer
el rol y la responsabilidad de las mujeres por lo que este curso les proporciona el conocimiento necesario para
expresar sus ideas y hacerse visibles.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||380|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||380|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/12 - ANÁLISIS DE ENCUESTAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/12 - ANÁLISIS DE ENCUESTAS

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar conocimientos y herramientas que permitan leer e interpretas estudios y resultados de opinión para una
mejor toma de decisiones dirigido a  las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario
Institucional a través de 5 cursos virtuales se les proporcionará los conocimientos y herramientas indispensables.

Brindar conocimientos y herramientas a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de 5
cursos virtuales que permitan leer e interpretas estudios y resultados de opinión para una mejor toma de
decisiones, en un periodo de 4 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura SONORA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o SONORA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/05/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/12 - ANÁLISIS DE ENCUESTAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura TABASCO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o TABASCO

Cobertura TAMAULIPAS

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o TAMAULIPAS

Cobertura TLAXCALA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

Cobertura VERACRUZ

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $110,000.00 $550,000.00

Subtotal: $550,000.00

Total: $550,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/05/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/12 - ANÁLISIS DE ENCUESTAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

México ha logrado importantes avances en materia de equidad de género y paridad. Recientemente, se llevó a
cabo una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la paridad por lo que se requiere desarrollar sus
capacidades de negociación, liderazgo de tal forma que les permita contar con las herramientas necesarias para
que su voz sea escuchada Las mujeres deben estar autorizadas a participar en negociaciones de paz, económicas,
políticas y a ser parte de los procesos de de los procesos de transición tras un conflicto. Por el contrario, las
mujeres son demasiadas veces ignoradas y apartadas, también sus voces y opiniones. Sin embargo, las decisiones
tomadas durante estos procesos afectan a mujeres y niñas de forma concreta, así que ya es tiempo de reconocer
el rol y la responsabilidad de las mujeres por lo que este curso les proporciona el conocimiento necesario para
expresar sus ideas y hacerse visibles.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||381|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||381|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/13 - GESTIÓN DE EQUIPOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/13 - GESTIÓN DE EQUIPOS

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar conocimientos y habilidades en la gestión de equipos dirigido a  las mujeres, militantes y simpatizantes
del Partido Revolucionario Institucional a través de 5 cursos virtuales para fortalecer el sentimiento de equipo y la
motivación de sus liderazgos

Brindar conocimientos y habilidades en gestión de equipos a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del
Pri a través de 5 cursos virtuales para fortalecer el sentimiento de equipo y la motivación de sus
liderazgos en un periodo de 3 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura VERACRUZ

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/04/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/13 - GESTIÓN DE EQUIPOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura YUCATÁN

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o YUCATÁN

Cobertura ZACATECAS

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o ZACATECAS

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

Cobertura BAJA CALIFORNIA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o BAJA CALIFORNIA

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $110,000.00 $550,000.00

Subtotal: $550,000.00

Total: $550,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 30/04/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/13 - GESTIÓN DE EQUIPOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

México ha logrado importantes avances en materia de equidad de género y paridad. Recientemente, se llevó a
cabo una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la paridad por lo que se requiere desarrollar sus
capacidades de negociación, liderazgo de tal forma que les permita contar con las herramientas necesarias para
que su voz sea escuchada Las mujeres deben estar autorizadas a participar en negociaciones de paz, económicas,
políticas y a ser parte de los procesos de de los procesos de transición tras un conflicto. Por el contrario, las
mujeres son demasiadas veces ignoradas y apartadas, también sus voces y opiniones. Sin embargo, las decisiones
tomadas durante estos procesos afectan a mujeres y niñas de forma concreta, así que ya es tiempo de reconocer
el rol y la responsabilidad de las mujeres por lo que este curso les proporciona el conocimiento necesario para
expresar sus ideas, trabajar en equipo y hacerse visibles.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||382|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||382|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/14 - TALLER DE NEGOCIACIÓN
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/14 - TALLER DE NEGOCIACIÓN POLÍTICA

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Proporcionar conocimientos y herramientas para generar liderazgos con capacidad para coordinar y armonizar
intereses con impacto en la toma de acuerdos, así como en el manejo medios de comunicación y redes sociales
en una negociación a través de 5 cursos virtuales dirigido a 500 mujeres, militantes o simpatizantes del Pri.

Proporcionar conocimientos y herramientas a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de
5 cursos virtuales para generar liderazgos con capacidad para coordinar y armonizar intereses con
impacto en la tom intereses con impacto en la toma de acuerdos, en un periodo de 5 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CAMPECHE

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/14 - TALLER DE NEGOCIACIÓN
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura COAHUILA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o COAHUILA

Cobertura COLIMA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

Cobertura CHIAPAS

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CHIHUAHUA

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $330,000.00 $1,650,000.00

Subtotal: $1,650,000.00

Total: $1,650,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/08/2021 31/12/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/14 - TALLER DE NEGOCIACIÓN
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

Las reformas realizadas en paridad de género son importantes, entre otras razones, porque posicionan a México a
la vanguardia en la adopción de mecanismos formales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y
electorales de la mujeres en en contextos sin violencia y en igualdad de condiciones con los hombres. sin embargo
hay mucho camino por avanzar y las soluciones no deberían ser sólo propuestas por el Estado, sino involucrar a un
sinnúmero de actores distintos, como lo son las académicas y activistas y la sociedad en general deben trabajar
juntos para llamar la atención sobre este problema y asegurarse de que las reformas efectuadas sean aplicadas y
que tanto hombres como mujeres puedan participar en política sin temor a la violencia.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||383|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||383|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/15 - TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/15 - TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar aspectos básicos a considerar para desarrollar habilidades para la negociación y armonización de
intereses. dirigido a  las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a través de 4
cursos virtuales se les proporcionará los conocimientos y herramientas indispensables.

Brindar aspectos básicos a considerar para desarrollar habilidades para la negociación y armonización
de intereses a 400 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de 4 cursos virtuales y lograr
negociaciones efectivas en un periodo de 5 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CHIHUAHUA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CHIHUAHUA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/15 - TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura DURANGO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o DURANGO

Cobertura GUANAJUATO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 4 $110,000.00 $440,000.00

Subtotal: $440,000.00

Total: $440,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/08/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

En atención a la¿resolución sobre la participación de la mujer en la política,¿aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2011, que señala la importancia de la participación

Descripción



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/15 - TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

política de las mujeres en todos los contextos, así como la preocupación por los muchos obstáculos que aún les
impiden hacerlo en condiciones de igualdad con los hombres este curso les proporciona el conocimiento necesario
para expresar sus ideas y hacerse visibles

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||384|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||384|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/16 - COMUNICACIÓN DIGITAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/16 - COMUNICACIÓN DIGITAL

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar conocimiento y herramientas para implementar una estrategia diimplementar una estrategia digital
integral y efectiva, dirigido a  las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a
través de 4 cursos virtuales que aliente el éxito de las mujeres en su participación política.

Brindar conocimientos y herramientas a 400 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de 4
cursos virtuales , para implementar una estrategia digital integral y efectiva. que aliente el éxito de las
mujeres en un periodo de 9 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura DURANGO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o DURANGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/10/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/16 - COMUNICACIÓN DIGITAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura GUANAJUATO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

Cobertura GUERRERO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o GUERRERO

Cobertura HIDALGO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 4 $110,001.90 $440,007.60

Subtotal: $440,007.60

Total: $440,007.60

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

En atención a la¿resolución sobre la participación de la mujer en la política,¿aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2011, que señala la importancia de la participación

Descripción



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/16 - COMUNICACIÓN DIGITAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

política de las mujeres en todos los contextos, así como la preocupación por los muchos obstáculos que aún les
impiden hacerlo en condiciones de igualdad con los hombres este curso les proporciona el conocimiento necesario
para expresar sus ideas y hacerse visibles

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||385|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||385|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/17 - REDES SOCIALES CON
ENFOQUE POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/17 - REDES SOCIALES CON ENFOQUE POLÍTICO

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar conocimiento y herramientas de comunicación en redes digitales dirigido a  las mujeres, militantes y
simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a través de 4 cursos virtuales para la propaganda y
persuación política

Brindar conocimientos y herramientas a 400 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de 4
cursos virtuales para identificar técnicas de comunicación política en redes en un periodo de 9 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura HIDALGO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/10/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/17 - REDES SOCIALES CON
ENFOQUE POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura JALISCO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

Cobertura MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

Cobertura MICHOACÁN

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MICHOACÁN

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 4 $110,000.00 $440,000.00

Subtotal: $440,000.00

Total: $440,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

En atención a la¿resolución sobre la participación de la mujer en la política,¿aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2011, que señala la importancia de la participación

Descripción



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/17 - REDES SOCIALES CON
ENFOQUE POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

política de las mujeres en todos los contextos, así como la preocupación por los muchos obstáculos que aún les
impiden hacerlo en condiciones de igualdad con los hombres este curso les proporciona el conocimiento necesario
para expresar sus ideas y hacerse visibles

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||386|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||386|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/18 - PERSUACIÓN Y PROPAGANDA
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/18 - PERSUACIÓN Y PROPAGANDA POLÍTICA

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Proporcionar conocimientos y herramientas básicas sobre los fines y propósitos de la propaganda política dirigido
a  las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a través de 4 cursos virtuales
para la propaganda y persuación política

Proporcionar conocimientos y herramientas a 400 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de
4 cursos virtuales sobre los fines y propósitos de la propaganda política en un periodo de 9 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura MORELOS

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MORELOS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/10/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/18 - PERSUACIÓN Y PROPAGANDA
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura NAYARIT

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o NAYARIT

Cobertura NUEVO LEÓN

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o NUEVO LEÓN

Cobertura OAXACA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 400 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 4 $200,000.00 $800,000.00

Subtotal: $800,000.00

Total: $800,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

En atención a la¿resolución sobre la participación de la mujer en la política,¿aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2011, que señala la importancia de la participación

Descripción



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/18 - PERSUACIÓN Y PROPAGANDA
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

política de las mujeres en todos los contextos, así como la preocupación por los muchos obstáculos que aún les
impiden hacerlo en condiciones de igualdad con los hombres este curso les proporciona el conocimiento necesario
para expresar sus ideas y hacerse visibles

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||387|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||387|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/19 - HERRAMIENTAS PARA EL
DISEÑO DE PROGRAMAS PARA DE ACCESO A LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/19 - HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS PARA DE
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar conocimientos y elementos que permitan vislumbrar la realidad, retos y oportunidades para el diseño de
políticas públicas a f favor de la mujer , dirigido a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri, a través de 5
cursos virtuales que permitan su acceso real a la justicia en aras de combatir y sancionar las manifestaciones de
violencia.

Brindar conocimientos y elementos a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de 5
cursos virtuales que permitan vislumbrar la realidad, retos y oportunidades para el diseño de políticas
públicas a favor de la mujer en un periodo de 5 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura OAXACA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o OAXACA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/19 - HERRAMIENTAS PARA EL
DISEÑO DE PROGRAMAS PARA DE ACCESO A LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

Cobertura QUERÉTARO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o QUERÉTARO

Cobertura QUINTANA ROO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o QUINTANA ROO

Cobertura SAN LUIS POTOSÍ

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o SAN LUIS POTOSÍ

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $110,000.00 $550,000.00

Subtotal: $550,000.00

Total: $550,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/08/2021 31/12/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/19 - HERRAMIENTAS PARA EL
DISEÑO DE PROGRAMAS PARA DE ACCESO A LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

En atención a la¿resolución sobre la participación de la mujer en la política,¿aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2011, que señala la importancia de la participación política de las mujeres en todos los
contextos, así como la preocupación por los muchos obstáculos que aún les impiden hacerlo en condiciones de
igualdad con los hombres este curso les proporciona el conocimiento necesario para expresar sus ideas y hacerse
visibles

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||388|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||388|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/20 - LEGISLACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/20 - LEGISLACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los retos y acciones que a nivel federal y estatal, los poderes de de los tres órdenes de gobierno, los
partidos políticos y la sociedad en general deben impulsar en materia legislativa con perspectiva de género. a
través de 5 cursos virtuales dirigido a  las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario
Institucional

Difundir a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de 5 cursos virtuales. los retos y
acciones que, a nivel federal y estatal, los poderes de , los partidos políticos y la sociedad en general,
deben impulsar en materia legislativa con perspectiva de género , en un periodo de  6 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/20 - LEGISLACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MICHOACÁN

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MICHOACÁN

Cobertura MORELOS

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MORELOS

Cobertura NAYARIT

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o NAYARIT

Cobertura NUEVO LEÓN

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o NUEVO LEÓN

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $110,000.00 $550,000.00

Subtotal: $550,000.00

Total: $550,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/20 - LEGISLACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

México ha logrado importantes avances en materia de equidad de género y paridad. Recientemente, se llevó a
cabo una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la paridad por lo que se requiere desarrollar sus
capacidades de negociación, liderazgo de tal forma que les permita contar con las herramientas necesarias para
que su voz sea escuchada Las mujeres deben estar autorizadas a participar en negociaciones de paz, económicas,
políticas y a ser parte de los procesos de de los procesos de transición tras un conflicto. Por el contrario, las
mujeres son demasiadas veces ignoradas y apartadas, también sus voces y opiniones. Sin embargo, las decisiones
tomadas durante estos procesos afectan a mujeres y niñas de forma concreta, así que ya es tiempo de reconocer
el rol y la responsabilidad de las mujeres por lo que este curso les proporciona el conocimiento necesario para
expresar sus ideas y hacerse visibles.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||389|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||389|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/21 - LIDERAZGO DE LA MUJER
POLITICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/21 - LIDERAZGO DE LA MUJER POLITICA

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Desarrollar habilidades para el liderazgo y empoderamiento de la mujer; dirigido a  las mujeres, militantes y
simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a través de 5 cursos virtuales para minimizar sus retos y
maximizar sus oportunidades.

Desarrollar habilidades a 500 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de 5 cursos virtuales
para el liderazgo y empoderamiento de la mujer; así como exponer sus retos y oportunidades. en un
periodo de 5 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CAMPECHE

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/21 - LIDERAZGO DE LA MUJER
POLITICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura HIDALGO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

Cobertura MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

Cobertura PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $200,000.00 $1,000,000.00

Subtotal: $1,000,000.00

Total: $1,000,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/08/2021 31/12/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/21 - LIDERAZGO DE LA MUJER
POLITICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

En atención a la¿resolución sobre la participación de la mujer en la política,¿aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2011, que señala la importancia de la participación política de las mujeres en todos los
contextos, así como la preocupación por los muchos obstáculos que aún les impiden hacerlo en condiciones de
igualdad con los hombres este curso les proporciona el conocimiento necesario para expresar sus ideas y hacerse
visibles

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||390|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||390|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/22 - DIPLOMADO "LA IMAGEN
EXITOSA DE LA MUJER POLÍTICA"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/22 - DIPLOMADO "LA IMAGEN EXITOSA DE LA MUJER POLÍTICA"

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Ofrecer una visión integral de la actividad política en los tiempos actuales y la importancia que tiene la imagen,
dirigido a  las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a través de 2
diplomados virtuales internacionales contar con estrategias para distintos escenarios de desenvolvimiento

Ofrecer una visión integral de la actividad política en los tiempos actuales y la importancia que tiene la
imagen, brindando técnicas y habilidades para el manejo de la imagen a través de 2 diplomados
virtuales dirigido a 450 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri para que desarrollen estrategias a
aplicarse en los distintos escenarios de desenvolvimiento. en un periodo de 5 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 225

Beneficios y/o población Capacitar a 450 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/22 - DIPLOMADO "LA IMAGEN
EXITOSA DE LA MUJER POLÍTICA"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MÉXICO

Total de 225

Beneficios y/o población Capacitar a 450 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 2 $1,491,428.57 $2,982,857.14

Subtotal: $2,982,857.14

Total: $2,982,857.14

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Diplomados 01/08/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

En atención a la¿resolución sobre la participación de la mujer en la política,¿aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2011, que señala la importancia de la participación política de las mujeres en todos los
contextos, así como la preocupación por los muchos obstáculos que aún les impiden hacerlo en condiciones de
igualdad con los hombres este curso les proporciona el conocimiento necesario para expresar sus ideas y hacerse
visibles

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/22 - DIPLOMADO "LA IMAGEN
EXITOSA DE LA MUJER POLÍTICA"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||391|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||391|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/23 - TALLER EL PROCESO
PARLAMENTARIO EN MÉXICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/23 - TALLER EL PROCESO PARLAMENTARIO EN MÉXICO

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Proporcionar conocimientos y desarrollar capacidades en materia de práctica parlamentaria en México dirigido a
las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a través de 5 talleres virtuales para
un mejor desempeño legislativo

Proporcionar conocimientos y desarrollar capacidades en materia de práctica parlamentaria en México a
500 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de 5 talleres virtuales mejorar el desempeño
legislativo en un periodo de 5 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CAMPECHE

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/23 - TALLER EL PROCESO
PARLAMENTARIO EN MÉXICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

Cobertura MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

Cobertura PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

Cobertura NUEVO LEÓN

Total de 100

Beneficios y/o población Capacitar a 500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o NUEVO LEÓN

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 5 $230,000.00 $1,150,000.00

Subtotal: $1,150,000.00

Total: $1,150,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/08/2021 31/12/2021

9. Responsables del



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/23 - TALLER EL PROCESO
PARLAMENTARIO EN MÉXICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

En atención a la¿resolución sobre la participación de la mujer en la política,¿aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2011, que señala la importancia de la participación política de las mujeres en todos los
contextos, así como la preocupación por los muchos obstáculos que aún les impiden hacerlo en condiciones de
igualdad con los hombres este curso les proporciona el conocimiento necesario para expresar sus ideas y hacerse
visibles

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||392|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||392|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/24 - DIPLOMADO "COMUNICACIÓN Y
POLITICAS PÚBLICAS CON

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/24 - DIPLOMADO "COMUNICACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO" (ENMPRI)
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: PROPORCIONAR A LAS PARTICIPANTES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENFRENTAR LAS
CONTIENDAS ELECTORALES QUE SE AVECINAN CON CONOCIMIENTOS SÓLIDOS ENFOCADOS EN
PRACTICAR CON LAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONSTRUCCIÓN DE
ESTRATEGIAS ELECTORALES A TREVÉS DE 1 DIPLOMADO VIRTUAL , PARA UN DISEÑO DE IMAGEN
POLÍTICA QUE COMUNIQUE ADECUADAMENTE SU ESENCIA Y ESTRATEGIAS DIGITALES

Proporcionar las herramientas necesarias a 2,500 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de
1 diplomado virtual para enfrentar las contiendas electorales que se avecinan con conocimientos sólidos
en un periodo de 6 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 2500

Beneficios y/o población Capacitar a 2,500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/24 - DIPLOMADO "COMUNICACIÓN Y
POLITICAS PÚBLICAS CON

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Concepto B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $900,000.00 $900,000.00

Subtotal: $900,000.00

Total: $900,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Diplomados 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

En atención a la¿resolución sobre la participación de la mujer en la política,¿aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2011, que señala la importancia de la participación política de las mujeres en todos los
contextos, así como la preocupación por los muchos obstáculos que aún les impiden hacerlo en condiciones de
igualdad con los hombres este curso les proporciona el conocimiento necesario para expresar sus ideas y hacerse
visibles

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||393|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||393|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/25 - DIPLOMADO INTERNACIONAL
EN ORATORIA Y NEUROCOMUNICACION

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/25 - DIPLOMADO INTERNACIONAL EN ORATORIA Y
NEUROCOMUNICACION
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar conocimientos y herramientas para dominar las técnicas de la oratoria, posicionar mensajes, dirigido a
las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a través de 1 diplomado virtual
para conocer el funcionamiento del cerebro y como influye en la comunicación.

Brindar conocimientos y herramientas para dominar las técnicas de la oratoria, posicionar mensajes a
2,500 mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a través de 1 diplomado virtual para conocer el
funcionamiento del cerebro y como influye en la comunicación. en un periodo de  6 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 2500

Beneficios y/o población Capacitar a 2,500 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)



PAT2021/PRI/CEN/LPM/CFLPM/25 - DIPLOMADO INTERNACIONAL
EN ORATORIA Y NEUROCOMUNICACION

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Concepto B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $2,000,005.71 $2,000,005.71

Subtotal: $2,000,005.71

Total: $2,000,005.71

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Diplomados 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

En atención a la¿resolución sobre la participación de la mujer en la política,¿aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2011, que señala la importancia de la participación política de las mujeres en todos los
contextos, así como la preocupación por los muchos obstáculos que aún les impiden hacerlo en condiciones de
igualdad con los hombres este curso les proporciona el conocimiento necesario para expresar sus ideas y hacerse
visibles

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||394|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||394|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/IADEC/1 - DIAGNÓSTICO SOBRE EL
IMPACTO DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES EN LOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B5)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/IADEC/1 - DIAGNÓSTICO SOBRE EL IMPACTO DE LOS RECORTES
PRESUPUESTALES EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IGU
B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Conocer los impactos que los recortes presupuestales han generado a la igualdad de género , la probable
apertura de las brechas de desigualdad de género dirigido a  las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido
Revolucionario Institucional a través de una investigación documental para difundir el impacto en loa avances de
los proyectos , programas y acciones federales

conocer el impacto de los recortes presupuestales en materia de igualdad de género dirigido a mujeres,
militantes y simpatizantes del Pri a través de una investigación documental que permita dar a conocer
los efectos de dichos recortes en un periodo de 4 meses

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

Estructura + (Dictamen de consistencia académica / Estructura)

Indicador de estructura y dictamen de la investigación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 1000

Beneficios y/o población mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/01/2021 30/04/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/PRI/CEN/LPM/IADEC/1 - DIAGNÓSTICO SOBRE EL
IMPACTO DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES EN LOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B5)

B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 1 $89,285.72 $89,285.72

Vaciado de la información 1 $89,285.72 $89,285.72

Revisión y aprobación de 1 $89,285.71 $89,285.71

Presentación de investigación 1 $89,285.71 $89,285.71

Subtotal: $357,142.86

Total: $357,142.86

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/01/2021 30/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

Durante los últimos 50 años el crecimiento de la igualdad de género ha sido contundente gracias a los movimientos
feministas, a la institucionalización de la igualdad de género, sin embargo se han realizado recortes presupuestales
que frenan el avance en esta materia ,por lo que resulta importante y necesario conocer el impacto de los mismos

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||395|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||395|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/1 - PARIDAD HECHA EN PRI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/1 - PARIDAD HECHA EN PRI

B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Dar a conocer lo que el Pri ha hecho para impulsar y lograr el avance más importante en materia de Derechos
Políticos en favor de las mujeres mexicanas dirigido a  las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido
Revolucionario Institucional a través de un diagnostico para difundir la lucha del Pri para mejorar las condiciones
políticas de las mujeres

Difundir el trabajo del Pri en igualdad de género dirigido a mujeres, militantes y simpatizantes del Pri a
través de un repaso documental para conocer la historia y lucha para lograrlo en un periodo de 4 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

Estructura + (Dictamen de consistencia académica / Estructura)

Indicador de estructura y dictamen de la investigación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 1000

Beneficios y/o población 1000 mujeres, militantes y simpatizantes priistas de todos el país.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/01/2021 30/04/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)



PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/1 - PARIDAD HECHA EN PRI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Concepto B6. Divulgación y Difusión

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 1 $89,285.72 $89,285.72

Vaciado de la información 1 $89,285.72 $89,285.72

Revisión y aprobación de 1 $89,285.71 $89,285.71

Presentación de investigación 1 $89,285.71 $89,285.71

Subtotal: $357,142.86

Total: $357,142.86

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Análisis 01/01/2021 30/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

Las reformas realizadas en paridad de género son importantes, entre otras razones, porque posicionan a México a
la vanguardia en la adopción de mecanismos formales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y
electorales de las mujeres por lo que resulta importante y necesario dar a conocer la lucha que se ha dado para
lograrlo y evitar retrabajos en lo mismo

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||397|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||397|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/2 - DIAGNÓSTICO SOBRE EL IMPACTO
DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES EN LOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/2 - DIAGNÓSTICO SOBRE EL IMPACTO DE LOS RECORTES
PRESUPUESTALES EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IGU
B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Conocer los impactos que los recortes presupuestales han generado a la igualdad de género , la probable
apertura de las brechas de desigualdad de género dirigido a  las mujeres, militantes y y simpatizantes del Partido
Revolucionario Institucional a través de impresiones de la investigación documental para difundir los resultados

impresión de 1000 ejemplares dirigido a mujeres, militantes y simpatizantes del Pri donde se difundan
los resultados de la investigación

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

Estructura + (Dictamen de consistencia académica / Estructura)

Indicador de estructura y dictamen de la investigación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 1000

Beneficios y/o población impresión de 1000 ejemplares de la investigación realizada

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/03/2021 30/04/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

B6. Divulgación y Difusión



PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/2 - DIAGNÓSTICO SOBRE EL IMPACTO
DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES EN LOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

impresión y entrega 1000 $148.00 $148,000.00

Subtotal: $148,000.00

Total: $148,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

impresión y entrega a los 32 onmpris
estatales 01/03/2021 30/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

10.

Durante los últimos 50 años el crecimiento de la igualdad de género ha sido contundente gracias a los movimientos
feministas a la institucionalización de la igualdad de género, sin embargo se han realizado recortes presupuestales
que frenan el avance en esta materia ,por lo que resulta importante y necesario conocer el impacto de los mismos

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||398|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||398|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/3 - PARIDAD HECHA EN PRI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/3 - PARIDAD HECHA EN PRI

B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Dar a conocer lo que el Pri ha hecho para impulsar y lograr el avance más importante en materia de Derechos
Políticos en favor de las mujeres mexicanas dirigido a  las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido
Revolucionario Institucional a través de la impresión y difusión de 1000 ejemplares del diagnostico realizado para
difundir los resultados

Impresión y entrega a los 32 onmpris estatales de los 1000 ejemplares para dar a conocer los
resultados obtenidos

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

Estructura + (Dictamen de consistencia académica / Estructura)

Indicador de estructura y dictamen de la investigación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 1000

Beneficios y/o población impresión y entrega de 1000 ejemplares a mujeres , militantes y simpatizantes del pri

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/03/2021 30/04/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

B6. Divulgación y Difusión



PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/3 - PARIDAD HECHA EN PRI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

impresión y entrega 1000 $421.27 $421,270.00

Subtotal: $421,270.00

Total: $421,270.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

impresión y entrega 01/03/2021 30/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

Las reformas realizadas en paridad de género son importantes, entre otras razones, porque posicionan a México a
la vanguardia en la adopción de mecanismos formales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y
electorales de las mujeres por lo que resulta importante y necesario necesario dar a conocer la lucha que se ha
dado para lograrlo y evitar retrabajos en lo mismo

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||399|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||399|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/4 - PROTOCOLO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PARA PREVENIR,

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/4 - PROTOCOLO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PARA
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: DIFUNDIR EN TODO EL TERRiTORIO NACIONAL A TRAVES DE LAS DIRIGENCIAS ESTATALES DEL
ONMPRI EL PROTOCOLO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO,
PARA DAR CONOCER EL MARCO DE ACTUACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPRESIÓN DE 10, 000 EJEMPLARES
ARA DAR CONOCER EL MARCO DE ACTUACIÓN ESTABLECIDO POR EL PRI PARA PREVENIR Y
ATENDER LA VIOLENCIA .

impresión y entrega de 10,000 ejemplares a mujeres, militantes y simpatizantes del PRI para difundir el
marco de actuación y prevención del Pri en esta materia

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

Estructura + (Dictamen de consistencia académica / Estructura)

Indicador de estructura y dictamen de la investigación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 1000

Beneficios y/o población impresión y entrega de 10,000 ejemplares a mujeres, militantes y simpatizantes del Pri

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/01/2021 30/04/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)



PAT2021/PRI/CEN/LPM/DD/4 - PROTOCOLO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PARA PREVENIR,

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Concepto B6. Divulgación y Difusión

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

impresión y entrega 10000 $155.77 $1,557,700.00

Subtotal: $1,557,700.00

Total: $1,557,700.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

impresión y entrega 01/01/2021 30/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

10.

En la primera meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que forma parte de la Agenda 2030, se hace un
llamamiento a una reducción significativa de ¿... todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo , principalmente la violencia política hacia las mujeres difundir el marco de actuación
del Pri contribuye a hacer visible lo invisible para la gran mayoría de los partidos

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Ana Lia Jimenez Parada administrativo onmpri

||400|JIPA840927QZ1|1610756825979||

Nombr Cargo:

Cadena

Alma Danira Sanguino Argaez administrativo onmpri

||400|SAAA6002033M9|1610752620345||

Nombr Cargo:

Cadena

|0|2|2021|87|PAT2021PRICENLPM|15012021182026|Cadena

Sello fDB8MnwyMDIxfDg3fFBBVDIwMjFQUklDRU5MUE18MTUwMTIwMjExODIwMjZ8




