
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Revolucionario Institucional

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Partido Revolucionario Institucional - Ciudad De México, presenta el Programa Anual de Trabajo de
Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres del Ejercicio 2022.

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

MATERIA DE PARIDAD Y VIOLENCIA
POLITICACONTRA LAS MUJERES

01/04/2022 30/06/2022 $86,600.00
PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLP

M/1
PRESUPUESTO  GUBERNAMENTAL
CON UN ENFOQUE DE
TRASNVERSALIDAD DE GÉNERO

01/05/2022 31/07/2022 $86,600.00
PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLP

M/2

ORGULLOSAMENTE MUJER 2022 01/08/2022 30/11/2022 $86,600.00
PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLP

M/3

Total $259,800.00

Ins tituto Naci ona l Elector-a l 



PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/1 - MATERIA DE PARIDAD Y
VIOLENCIA POLITICACONTRA LAS MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del PAT

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

3. Nombre del Proyecto

Folio:

Subrubro:

PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/1 - MATERIA DE PARIDAD Y VIOLENCIA POLITICACONTRA LAS
MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Planificar, organizar y desarrollar un conversatorio, que brinde conocimientos teóricos. Conocer las implicaciones
de las reformas en materia de paridad y violencia política. A mujeres y hombres de diversas edades. A través de
un conservatorio. Para que tome como base la trascendencia social como el impacto con que actualmente se
encuentra

Para adquirir habilidades y técnicas que permitan a los participantes poder ejercer lo aprendido. Para
aproximadamente 100 mujeres. A través de un curso en el cual se aborde un temario especifico de
derechos políticos de as mujeres Para generar conocimiento en diversos temas de la vida política
cultural y social.

Metas:

Indicadores

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 150

Beneficios y/o población Al ser una invitación abierta no se tiene registro de la cantidad de participantes.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/04/2022 30/06/2022Inicio Fin:

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

. INE 
Instituto Nacional Electoral 



. INE 
Instituto Nacional Electoral PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/1 • MATERIA DE PARIDAD Y 

VIOLENCIA POLITICACONTRA LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

ontratación de ponentes 

iseño y Publicidad 

8. Cronograma de Ejecución del 

--Mi@ 
F~ ~ 1 

9. Responsables del 

ERIBERTO SOLANO DE LA ROSA 

ARBARA ROSALES GARCIA 

10. 

Descripc ión Arrojar un incremento perceptible en cuanto a los porcentajes de ciudadanos capacitados en temas de paridad y 
violencia política de género y mediante el uso como el aprovechamiento del conocimiento de la normativa vigente y 
aplicable. Logre la profesionalización en el tema, además de inducir a las y los beneficiarios del taller a participar de 
manera directa en temas relativos a la vida político-democrática de la capital del país. Se pretende el incremento 
perceptible en cuanto a los porcentajes de ciudadanos capacitados en temas de liderazgo de la mujer. Porque 
permitan obtener mayor cercanía con la sociedad. 

11. El resultado se relaciona con otros 

Descripc ión 

12. 

Descripc ión Temario especifico en materia de comunicación política que brinde herramientas y técnicas que faciliten el dominio 
y comprensión de las reformas en materia de paridad y violencia política de género, lo cual permita fomentar el uso 
y aprovechamiento de estas habilidades como una herramienta actual de participación político democrática. 

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

Nombr BARBARA ROSALES GARCIA 

Cadena 

Nombr HERIBERTO SOLANO DE LA ROSA 

Cadena 

Cargo: ENCARGADA DE ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PRI EN LA CDMX 

Cargo: SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITE 
DIRECTIVO DEL APRTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 



PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/2 - PRESUPUESTO
GUBERNAMENTAL CON UN ENFOQUE DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del PAT

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

3. Nombre del Proyecto

Folio:

Subrubro:

PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/2 - PRESUPUESTO  GUBERNAMENTAL CON UN ENFOQUE DE
TRASNVERSALIDAD DE GÉNERO
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Desarrollar un Curso en modalidad virtual,  impartido por un profesional en el tema, del Presupuesto
Gubernamental, con un enfoque de Transversalidad de Género, para capacitar a 80 Mujeres residentes en la
Ciudad de  México, con apoyo de material publicitario que será difundido mediante las redes  sociales, con la
finalidad de invitar a las interesadas en capacitar adquieran conocimientos y  aclaren dudas respecto al tema,
alentando su liderazgo.

Ofrecer un curso virtual que permita a 80 mujeres residentes en la ciudad de  México, adquirir
conocimientos sobre la Equidad de Género en el Servicio Público, que  como resultado alienten su a
través de clases virtuales con apoyo de material audiovisual que  faciliten la comprensión de la
información que se expondrá, de esta manera se vinculara a las participantes a conocer. 3 sesiones con
duración de 2 horas por sesión, cumpliendo con un total de 7 horas.

Metas:

Indicadores

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 110

Beneficios y/o población PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL CON UN ENFOQUE DE TRASNVERSALIDAD DE
GÉNERO Evaluar a 80 mujeres

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/05/2022 31/07/2022Inicio Fin:

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

. INE 
Instituto Nacional Electoral 



PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/2 - PRESUPUESTO
GUBERNAMENTAL CON UN ENFOQUE DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $50,000.00 $50,000.00

Utillitario 1 $11,600.00 $11,600.00

Diseño y Publicidad 1 $25,000.00 $25,000.00

Subtotal: $86,600.00

Total: $86,600.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/05/2022 31/07/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

HERIBERTO SOLANO DE LA ROSA
SECRETARIO DE
FINANZAS DEL COMITE

BARBARA ROSALES GARCIA
ENCARGADA DE
ACTIVIDADES

10.

Actualmente en la Ciudad de México, muchas mujeres han sido  coartadas del ejercicio de sus derechos políticos,
lo anterior derivado a falta de  información constante y veraz que oriente, facilite y posibilite el involucramiento
pleno de las mujeres en la vida política democrática de la entidad, pues aún rige el miedo de  dicho sector
poblacional a desempeñar tareas de liderazgo efectivo que les convierta en  protagonistas de impactos sociales,
siendo su principal temor el rechazo, la discrimin la crítica destructiva, las conductas sustentadas en la violencia y
sus  diversas modalidades y principalmente la violencia política por razones de género. Este  proyecto consolida un
curso virtual adecuándose a la situación sanitaria actual, buscando desarrollar una cultura de perspectiva de
género y de participación política  democrática en favor de las mujeres, en dicha actividad se proporcionará una
catedra  por un profesional con apoyo de material audiovisual.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Las y los participantes, dominarán conocimientos sobre el Presupuesto Gubernamental, con un enfoque
deTransversalidad de Género
Las y los participantes conocerán los procedimientos sobre la asignación del Presupuesto Gubernamental, con un
enfoque de Transversalidad de Género
Las y los participantes entenderán el Presupuesto Gubernamental, con un enfoque de Transversalidad de Género.
Las y los participantes desarrollarán competencias que les permitan participar directamente en la toma de
decisiones de su país como en la construcción de la democracia.
Las y los participantes entenderán el contexto actual la asignación del Presupuesto Gubernamental, con un
enfoque de Transversalidad de Género
Las y los participantes dominarán los procedimientos que implica el Presupuesto Gubernamental, con un enfoque
de Transversalidad de Género
Las y los ciudadanos participes del curso obtendrán conocimientos que les permitandesarrollar y alentar su
liderazgo en las comunidades.

Ins tituto Naci ona l Elector-a l 



PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/2 - PRESUPUESTO
GUBERNAMENTAL CON UN ENFOQUE DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

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

BARBARA ROSALES GARCIA ENCARGADA DE ACTIVIDADES
ESPECIFICAS DEL PRI EN LA CDMX

Nombr Cargo:

Cadena

HERIBERTO SOLANO DE LA ROSA SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITE
DIRECTIVO DEL APRTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Nombr Cargo:

Cadena

. INE 
Instituto Nacional Electoral 



PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/3 - ORGULLOSAMENTE MUJER
2022

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del PAT

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

3. Nombre del Proyecto

Folio:

Subrubro:

PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/3 - ORGULLOSAMENTE MUJER 2022

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar a 80 Mujeres residentes en la Ciudad de México, bajo la  modalidad virtual, sobre el tema mecanismos
prevención y erradicación de la violencia de  género y sus diversas modalidades ejercida en contra de las
mujeres por razones de  género, lo cual al término del curso les permita adquirir conocimientos que fortalezcan
su liderazgo y fomente una participación ciudadana efectiva, ante la imperante necesidad  impactar en el fomento
al respeto a los Derechos políticos de las Mujeres.

Ofrecer un curso virtual que permita a 80 mujeres residentes en la ciudad de  México, adquirir
conocimientos sobre los tema mecanismos prevención y erradicación de  la violencia de género y sus
diversas modalidades ejercida en contra de las mujeres por  razones de género, a través de clases
virtuales con apoyo de material audiovisual  que faciliten la comprensión. 3 módulos  impartidos en 4
sesiones con duración de 3 horas por sesión.

Metas:

Indicadores

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 110

Beneficios y/o población ORGULLOSAMENTE MUJER 2021
Capacitar a 80 Mujeres residentes en la Ciudad de México.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/08/2022 30/11/2022Inicio Fin:

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

. INE 
Instituto Nacional Electoral 



PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/3 - ORGULLOSAMENTE MUJER
2022

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $50,000.00 $50,000.00

Diseño y Publicidad 1 $11,600.00 $11,600.00

Utilitario 1 $25,000.00 $25,000.00

Subtotal: $86,600.00

Total: $86,600.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/08/2022 30/11/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

HERIBERTO SOLANO DE LA ROSA
SECRETARIO DE
FINANZAS DEL COMITE

BARBARA ROSALES GARCIA
ENCARGADA DE
ACTIVIDADES

10.

Actualmente en la Ciudad de México, muchas mujeres han sido  coartadas del ejercicio de sus derechos políticos,
lo anterior derivado a falta de  información constante y veraz que oriente, facilite y posibilite el involucramiento
pleno de las mujeres en la vida política democrática de la entidad, pues pese a los avances, aún rige el miedo de
dicho sector poblacional a desempeñar tareas de liderazgo efectivo que  les convierta en protagonistas de impactos
sociales, siendo su principal temor el rechazo,  la discriminación, la crítica destructiva, las conductas sustentadas
en la violencia y sus  diversas modalidades y principalmente la violencia política por razones de género. Este
proyecto consolida un curso virtual adecuándose a la situación sanitaria actual,  buscando desarrollar una cultura
de perspectiva de género y de participación política  democrática en favor de las mujeres, en dicha actividad se
proporcionará una catedra.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

PAT2021/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/1 - ORGULLOSAMENTE MUJER  2021 (UNA VISIÓN INTEGRAL
DE GÉNERO)

Descripción

12.

Descripción Las y los participantes, dominarán conocimientos sobre los mecanismos prevención y erradicación de la violencia
de género y sus diversas modalidades ejercida en contra de las mujeres por razones de género.
Las y los participantes conocerán los procedimientos sobre los mecanismos prevención y erradicación de la
violencia de género y sus diversas modalidades ejercida en contra de las mujeres por razones de género.
Las y los participantes entenderán los mecanismos prevención y erradicación de la violencia de género y sus
diversas modalidades ejercida en contra de las mujeres por razones de género.
Las y los participantes desarrollarán competencias que les permitan participar directamente en la toma de
decisiones de su país como en la construcción de la democracia.
Las y los participantes entenderán el contexto actual de los mecanismos prevención y erradicación de la violencia
de género y sus diversas modalidades ejercida en contra de las mujeres por razones de gén

Ins tituto Naci ona l Elector-a l 



. INE 
Instituto Nacional Electoral PAT2022/PRI/CDMX/LPM/CFLPM/3 - ORGULLOSAMENTE MUJER 

2022 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

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

Nombr BARBARA ROSALES GARCIA Cargo: ENCARGADA DE ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PRI EN LA CDMX 

Cadena 

Nombr HERIBERTO SOLANO DE LA ROSA Cargo: SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITE 
DIRECTIVO DEL APRTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Cadena 

Cadena 

Sello 

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo 

Rubro: Capacitación , Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

Ejercicio: 2022 

Número de folio del 

Nombre del Partido 

Fecha y hora de 

PAT2022/PRI/CDMX/LPM 

Partido Revolucionario Institucional 

24/01/2022 15:12: 

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de 
Fiscalización.así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del 

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51 , numeral 1, inciso a) fracciones IV 
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos. 

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado 
en las bases de datos del instituto, para su autentificación. 




