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Transformando

a Mexico
Nuevo Leon

Partido Revolucionario Institucional
Comite Directivo Estatal
Monterrey, Nuevo Le6n a 3 de marzo de 2017
SAFPRINlI014/2017

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL,
DIRECTOR GENERAL DE LA UN IDAD
, TECNICA DE FISCALIZAC ION,
PR E 5 E N T E:

De conformidad con 10 dispuesto en el Titu lo V Del Gasto Programado, en particular en
el contenido del articulo 170, numera l 2, Capitulo 6 Liderazgo Politico de las Mujeres,
ambos del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente, con 10 dispuesto en el articulo 51 inciso
a) fracci6n V y 73 de la Ley General de Partidos Politicos, asf como la Ley Electoral para
el Estado de Nuevo Le6n en particular en 10 dispuesto en los articulos 43, 44 fracci6n
III, el Reglamento para el Financiamiento Publico por Actividades Especfficas realizadas
por los Partidos Politicos, en particular en 10 dispuesto por los artfculos 4, 6 fracci6n I,
15, asi como las demas vigentes y aplicables , nos perm itimos remiti r nuestro Programa
Anua l de Trabajo 2017 en materia de Liderazgo Politico de las Mujeres.

En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio acta constitutiva del proyecto que
ha sido programado para estos efectos.

Si n otro particular, Ie envio un cord ial sal udo.

Lie. ADOLFO ' IETO SANCHEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL CDE. DEL PRI EN NUEVO LEON

Ave. Pino Suarez No. 906, Norte, esq. con Arteaga, Col. Centro, Monterrey, N.L., Mexico, c.P. 64000
www.prinl.org. Tel. (81) 17-72-60-00

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

La Perspectiva de Genero: Escuela Estatal de Cuadros
1.

Partido Politico

IPartido Revoludonario Institudonal (PRI)
2.

Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID

PAT

Bl

Implementar e Identificar las caracteristicas de un
liderazgo sodal transformador que apunte hada la
Capadtadon,
Promocion
y agenda de genero, a traves de un cicIo de
Desarrollo del Liderazgo politico forma don para que los participantes conozcan el
de las mujeres.
marco fundamental del ejercido de los derechos
politicos electorales y el proceso historico de la
conquista de los mismos.

Objetivo

Proyecto No.1
Rubro

B1 Capacitacion, Promodon y Desanollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

IDynombre La Perspectiva de Genero: Escuela Estatal de Cuadros
3.

Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto

Objetivo(s)
especifico(s)

Implementar el conocimiento y/o la sensibilidad, mediante los argumentos y
elementos mostrados en el curso, para la construccion entre todos los
participantes hacia una sodedad con perspectiva de genero. Estos temas
seran abordados por partidpantes de 18 a 35 mos de edad.

Meta(s)

Generar entre todos los participantes una vision conceptual y vivencial de
la perspectiva de genero.

R
Indicador(es)

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Capacitad@ (IRC)

Objetivo: Incrementar el Porcentaje de Habilidades al Finalizar la
Capacitad6n de los Participantes.
Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagnostica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n

IRC= (REF - RED) x 100
TIE

Por Grado de Satisfaccion (Cualitativo)
Grado de Satisfacci6n de los Capadtad@s

Objetivo: Que la Capacitaci6n Sirva para Inculcar Conocimientos,
Valores y Practicas con Perspectiva de Genero y el correcto Ejercicio
de sus Derechos y Obligaciones.
Variables:
PB: Grado de Satisfacci6n de los Capacitad@s
G: Grado de Satisfacci6n (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy
Bajo)

PBg
El Reporte de Ambos Indicadores Construye un Indicador Mixto
Indicador de Control
Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Programada de Mujeres y
Hombres Capadtad@S
Objetivo: Evaluar el Cumplimiento de las Metas Programadas Dentro
de la Capacitad6n
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC=MR/MP

R
4.

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Actividades

Actividades, responsables y presupuesto
Actividades

ID
actividad

Responsable

Presupuesto

1. Disefio del Curso y Modalidad

Pedag6gica con Perspectiva de Genero

•

•
•

Generaci6n de Materiales
Didacticos
Generaci6n de Evaluaciones y
Diagnostico Final (Indicadores)
Generaci6n de Materiales
Adicionales (si los hubiera)

2. Revisi6n y Eva1uaci6n Sobre el Disefio

Bl

-

del Curso
3. Convocatoria de Partidpantes con el
ONMPRI
Enfoque de Perspectiva de Genero
4. Periodo de Inscripciones y Generad6h
de Base de Datos
Planead6n
Integral y de Contenidos
5.
con Perspectiva de Genero
6. Disefio de la Eva1uaci6n de Diagnostica
del Tema
7. Disefio y Evaluad6n Final del Tema
8. Ejecuci6n del Curso Seg{m Criterios
Previamente Aprobados y Entrega de
Materiales Didacticos
9. Revisi6n y Evaluaci6n de 1a Ejecuci6n
del Curso
10. Elaboraci6n del Informe Final del
Proyecto
11. Entrega del Informe Final del Proyecto

Incorporado
al Costo Total
delCurso

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

1.

Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

01 de Junio de 2017

31 de diciembre de 2017

6. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

~IE_sta_till____________________~11
Beneficio
Al finill del curso los participantes entenderan, desde la Perspectiva de Genero el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales de las mujeres y el proceso
hist6rico de la conquista de los mismos.
Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Monto total del
presupuesto programado
para el proyecto

Presupuesto por
Generaci6n de
B1 Capacitaci6n,
objeto del Gasto
Promoci6n y Desarrollo del Contenidos y
Materiill Didactico
Liderazgo politico de las
mujeres.

I

I
7.

Total Inc1uye IVA

$120~OO.OO

Cronograma de Ejecucion del Proyecto

Actividad(es)
Inicio de Curso.
Presentaci6n de Resultados.

Tiempos de ejecucion
1 de junio de 2017
31 de diciembre de 2017

R
8.

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n

IUder del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifio
Responsables del Control y Seguimiento
IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez
9.

Justificaci6n

La necesidad de realizar los m6dulos en e1 curso del presente programa radica en la
posibilidad hist6rica de iniciar 1m proceso de institudonalizad6n de la fonnad6n y
capadtad6n pennanente de las mujeres, la visualizad6n de sus derechos y en los demas
partidpantes generar una base s6lida de Politicas con Perspectiva de Genero.
10. Resultados Especificos

No.
l.

0

Entregables (Resultados tangibles)

Resultados Especi£icos
1.
2.
3.

Material didactico
Terminos de referenda
Desarrollo de Contenidos

11. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado
Escue1a Pennanente de Cuadros
12. Observaciones

En este curso se entregaran materiales de apoyo en fonnato electr6nico y se proyectaran
materiales audiovisuales que facili'ten a la mejor comprensi6n de los temas expuestos.
El curso contara con proyecd6n simultanea en medios digita1es (redes sodales) y todos los
contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y redes socia1es.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico

~remno
.
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Consejo Consultivo de Mujeres
1. Partido Politico

Partido Revoludonario Instihldonal (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

PAT

Objetivo

B2

Capadtadon,
Promocion y Desarrollo
delliderazgo politico de
las mujeres

Construir una sociedad mas libre, justa y democratic a,
impulsar la cultura de la equidad de genero e igualdad de
oportunidades, eliminando toda forma de subordinadon.
Contribuir a la consolidacion de la democracia y defender
nuestros derechos politicos y vigilar su cabal cumplimiento.
Propiciar el intercambio . de experiencias exitosas entre las
integrantes e identificadas con las causas de las mujeres.

Proyecto No.2
Rubro

B2 Rubro de Investigadon, Analisis, Diagnostico y Estudios Comparados

ID Y nombre

Consejo Consultivo de Mujeres

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Desarrollo de Contenidos pertinentes al genero en materia de mujeres en
contextos estatales y municipales.

Meta(s)

Generar entre todos los participantes una vision conceptual y vivendal de la
perspectiva de genero; Llevar a cabo un diagnostico sobre la igualdad de
genero al interior del Partido; Revision de la armonizadon legislativa en
materia de igualdad, no discriminacion y acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia; Generar un gmpo de asesoras juridicas que apoyen a las
compafieras que 10 requieran en 10 que respecta a su participacion politica y
Generar un programa de reconocimiento a mejores practicas de gobierno.

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Beneficio
•
•
•
•

Tener como sustento los derechos humanos de las mujeres.
Buscar la igualdad de genero en todos los ambitos de nuestro trabajo.
Inscribir la Perspectiva de Genero dentro del trabajo institucional de nuestro Partido.
Las violencias son mtutiples y se entre cruzan transversalmente, comprender sus
procesos ayudara a mejorar la convivencia.

7. Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Presupuesto por
objeto del Gasto

B2 Rubrode
Reuniones
Investigaci6n, AnaIisis, Bimestrales
Diagnostico y Estudios
Comparados

I

I

Monto total del presupuesto
programado para el proyecto

Total Incluye
IVA

$140,000.00

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecucion

Inicio de investigaci6n.
Presentaci6n de la investigaci6n.

1 de marzo de 2017
31 de diciembre de 2017

9. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizacion y Ejecucion
Lider del Proyecto: Lic. Elisa Estrada Trevifio
Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: De Control
Por Grado de Satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de Satisfacci6n de los Consejer@s

Objetivo: Que el Consejo Consultivo Sirva para Hacer valer los
Derechos y Ampliar las Practicas con Perspectiva de Genero yel
correcto Ejercicio de Nuestros Derechos y Obligaciones.

Indicador(es)

Variables:
PB: Grado de Satisfacci6n de los Consejer@s
G: Grado de Satisfacci6n (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy
Bajo)
PBg

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID actividad

Actividad(es)

Responsable

l. Seleccionar Consejer@s

B2.1

2. Elaborar Reuniones Bimestrales de Forma Ordinaria
3. Integrar grupos de trabajo con objetivos espedficos
4. Defender nuestros derechos politicos y vigilar su
cabal curnplirniento

ONMPRI

5. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio
01 de marzo de 2017

Fecha de Termino
31 de diciembre de 2017
Reuniones Birnestrales Ordinarias

6. A1cance y beneficios del Proyecto
A1cance

I Estatal

ILAm
__b_itO_L_O_Cal__________________~11

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Justificaci6n
La consolidacion y fortalecimiento de un Consejo Consultivo de Mujeres puede fomentar el
cump1imiento de los compromisos de 1a Agenda con Perspectiva de Genero, vigi1ando y
sefialando entre otros temas:
1.- La Adopcion de medidas tempora1es para fomentar e1 ejercicio de los derechos politicos de
las mujeres.
2.- La Promocion del voto en todas las e1ecciones
3.- El Garantizar en todos los espacios e1 derecho de las mujeres a ser elegibles
4.- Participar activamente en 1a formulacion de politicas
5.- Participar activamente en 1a ejecucion de politicas
6.- Creacion y difusi6n de bases de datos sobre e1 n-umero de mujeres y hombres emp1eados
en diversos nive1es en e1 PRI
7.- Fomentar la participacion de 1a mujer indigena
8.- Fomentar e1 desarrollo profesiona1 para las mujeres jovenes al interior del PRI
9.- Fomentar la capacitacion para las mujeres
10. Resultados Especi£icos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.

Resultados Especi£icos

l.

l.

2.
3.
4.

Minutas de Reuniones Bimestrales
Informe Anual
Desarrollo de Contenidos y Bases de Datos
Regish'o de Casos don de se Apoyo el Desarrollo Politico de las mujeres

11. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado
Se buscara 1a Vinculacion con los demas Consejos Consultivos

12. Observaciones
Incentivar 1a Formacion y Capacitacion Politica para el Liderazgo; Impulsar e Implementar
estrategias para Reforzar los Espacios de Participacion 19ualitaria

{Jl!da

13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico

'

-

~ .~

Trevmo .
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Consejo Consultivo de Inteligencia Electoral
1. Partido Politico

IpartidO Revolucionario lnstitucional (PRl)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

PAT

Objetivo

B2

Capacitaci6n,
Promoci6n y Desarrollo
de1liderazgo politico de
las mujeres

Construir una sociedad mas libre, justa y democratica,
impulsar la culhrra de la equidad de genero e igualdad de
oportunidades, eliminando toda forma de subordinaci6n.
Contribuir a 1a consolidaci6n de 1a democracia y defender
nuestros derechos politicos y vigilar su cabal curnplimiento.
Propiciar el intercambio de experiencias exitosas entre las
integrantes e identificadas con 1ascausas de las mujeres.

Proyecto No.3
Rubro

B2 Rubro de Investigaci6n, Analisis, Diagnostico y Eshldios Comparados

ID Y nombre

Consejo Consultivo de Inteligencia Electoral

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especi£icos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Analizar los temas que no estan resueltos 1egis1ativamente 0 se encuentran
sujetos a interpretaci6n cuya aplicaci6n incide en la participaci6n paritaria
efectiva de las mujeres priistas en cargos de dirigencia partidista 0 de
e1ecci6n popular, a fin de detenninar las acciones a realizar para garantizar
los derechos politicos de nuestras militantes.

Meta(s)

Estudio y Propuestas de iniciativas en temas de paridad.
Rec1utamiento y Capacitaci6n de lm grupo de abogados en materia electoral.
Realizaci6n de Iniciativas.

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: De Control
Por Grado de Satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de Satisfacci6n de los Consejer@s

Objetivo: Garantizar los derechos politicos de nuestras militantes.
Indicador(es)

Variables:
PB: Grado de Satisfacci6n de los Consejer@s
G: Grado de Satisfacci6n (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy
Bajo)
PBg

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID actividad
B2.1

Actividad(es)

Responsable

5. Seleccionar Consejer@s
6. E1aborar Reuniones Bimestrales de Forma Ordinaria

7. Integrar gmpos de trabajo con objetivos espedficos
8. Defender nuestros derechos politicos y vigilar su
cabal cump limiento

ONMPRl

5. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio
01 de marzo de 2017

Fecha de Termino
31 de diciembre de 2017
Reuniones Bimestrales Ordinarias

6. A1cance y beneficios del
Proyecto
A1cance

I Estatal

~IAm
__b_ito_ L_O_C_al__________________~11

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Beneficio
1.- Analizar los problemas de orden practico tomando en cuenta las resoluciones que han

emitido los tribunales.
2.- Analizar la elecci6n pasada.
3.- Formar repositorio
7. Presupuesto Programado
Capitulo

Presup~esto

Concepto

por
Objeto del Gasto

B2 Rubro de
Reuniones
Investigaci6n, AnaJisis, Bimestrales
Diagnostico y Estudios
Comparados

I

I

Monto total del presupuesto
programado para el proyecto

Total Incluye
IVA

$140,000.00

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecucion

Inicio de investigaci6n.
Presentaci6n de la investigaci6n.

1 de marzo de 2017
31 de diciembre de 2017

9. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizacion y Ejecucion
IUder del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevino
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto SanChez
Justificacion
Paridad horizontal, Reglas: coaliciones, mapas poblacionales, ganados y perdidos, Reelecci6n,
Redistritaci6n, Violencia politica, Litigio estrah~gico, Temas colaterales, Candidatura
Independiente y Precampafi.a.

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

10. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Especificos

s.
6.
7.

8.

Minutas de Reuniones Bimestrales
Informe Anual
Desarrollo de Contenidos y Bases de Datos
Registro de Casos donde se Apoyo el Desarrollo Politico Electoral

11 . E1 resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado
Se buscara la Vinculacion con los demas Consejos Consultivos
12. Observaciones
Es · till gmpo de trabajo integrado por especialistas en temas juridico - electorales, que
desarrollan inteligencia colectiva que ponen al servicio del Organismo de Mujeres, a efecto de
que pueda realizar acciones que se traduzcan en la paridad sustantiva en cargos de dirigencia
y de eleccion popular en Nuevo Leon

ILie.

13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Elisa Estrada Trevifto
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Consejo Consultivo Academico y Social
1. Partido Politico
tartidO Revoludonario lnstitudonal (pRl)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

PAT

Objetivo

B2

Capacitaci6n,
Promoci6n y Desarrollo
delliderazgo politico de
lasmujeres

Construir lma sociedad mas libre, justa y democratica,
impulsar la cultura de la equidad de genero e igualdad de
oportunidades, eliminando toda forma de subordinaci6n.
Contribuir a la consolidaci6n de la democracia y defender
nuestros derechos politicos y vigilar su cabal cumplimiento.
Propiciar el intercambio de experiencias exitosas entre las
integrantes e identificadas con las causas de las mujeres.

Proyecto No.4
Rubro

B2 Rubro de Investigaci6n, Analisis, Diagnostico y Estudios Comparados

ID Ynombre Consejo Consultivo Academico y Social

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especi£icos del Proyecto
Objetivo(s)
especi£ico(s)

Abrir el organismo a la sociedad, y recibir conocimiento colectivo para la
lucha por las mujeres

Meta(s)

Estudio y Propuestas de Iniciativas en Temas Sociales y Academicos.
Planeaci6n Estrategica en Programa Causas, Participar en los analisis en
temas de Igualdad, Salud y Medio Ambiente.
Realizar una Agenda Publica.

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECJO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: De Control
Por Grado de Satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de Satisfaccion de los Consejer@s

Objetivo: Abrir el organismo a la sociedad, y recibir conocimiento
colectivo para la lucha por las mujeres
Variables:
PB: Grado de Satisfaccion de los Consejer@s
G: Grado de Satisfaccion (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy
Bajo)

Indicador(es)

PBg
4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID actividad
B2.1

Actividad(es)
9.
10.
11.
12.

Responsable

Seleccionar Consejer@s
Elaborar Reuniones Bimestrales de Forma Ordinaria
Integrar grupos de trabajo con objetivos especificos
Defender nuestros derechos politicos y vigilar su
cabal cumplimiento

ONMPRI

5. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio
01 de marzo de 2017

Fecha de Termino
31 de diciembre de 2017
Reuniones Bimestrales Ordinarias

6. Alcance y beneficios del
Proyecto
Alcance

I Estatal

LAm
__b_ito_L_O_Cal__________________~11

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Beneficio
Lo :integran mujeres y hombres no militantes, en un cuerpo tecrUeo, plural y aeademieo.
Incluye aetivistas de las eausas de genero, organizaciones civiles y eoleetivos con eaUS<;lS
ciudadanas, adicionales 0 diversas de las de genero.
Mujeres y hombres aeademieas 0 profesionistas destaeadas, especialistas en temas de genero,
violencia, derechos humanos, :indigenas, pobreza, exclusion y otros temas que emiqueeen las
tareas del organismo.
7. Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Presupuesto por
Objeto del Gasto

Reuniones
B2 Rubrode
In vestigacion, Analisis, Bimestrales
Diagnostico y Estudios
Comparados

I

I

Monto total del presupuesto
programado para el proyecto

Total Inc1uye
IVA

$140,000.00

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Tiempos de ejecucion

Actividad(es)
Inicio de Aetividades.
Presentaci6n de Informe F:inal.

1 de marzo de 2017
31 de diciembre de 2017

9. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizacion y Ejecucion
IUder del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifi.o
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

Justificacion
IRealizar una Agenda Publica Relacionada con los Temas a Tratar en el Consejo Consultivo.

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

10. Resultados Especi£icos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Especi£icos
Minutas de Reuniones Bimestrales
10.
Informe Anual
11.
Desarrollo de Contenidos y Bases de Datos
12.
Registro de Casos donde se Apoyo el Desarrollo Politico Social y
Academico

9.

11. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado
Se buscara 1a Vinculacion con los demas Consejos Consu1tivos
12. Observaciones
IParticipar en los Analisis en temas de: Igualdad, Sa1ud y Medio Ambiente.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
ILic. Elisa Estrada Trevino

I

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Consejo Consultivo Nuevas Masculinidades
1. Partido Politico

IpartidO Revoluciooario Institucional (PRl)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

PAT

Objetivo

B2

Capacitaci6n,
Promoci6n y Desarrollo
del liderazgo politico de
lasmujeres

Construir una sociedad mas libre, justa y democratic a,
impulsar la cultura de la equidad de genero e igualdad de
oportunidades, eliminando toda forma de subordinaci6n.
Contribuir a la consolidaci6n de la democracia y defender
nuestros derechos politicos y vigilar su cabal cumplimiento.
Propiciar el intercambio de experiencias exitosas entre las
integrantes e identificadas con las causas de las mujeres.

Proyecto No.5
Rubro

B2 Rubro de Investigaci6n, Analisis, Diagnostico y Estudios Comparados

ID Ynombre

Consejo Consultivo Nuevas Masculinidades

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)
Meta(s)

Abrir el organismo a la sociedad, y recibir conocimiento colectivo para la
lucha por las mujeres

•
•
•
•

Estudio y Propuestas de lniciativas en Temas Sociales y Academicos.
Planeaci6n Estrategica en Programa Causas, Participar en los anaIisis
en temas de 19ualdad, Salud y Medio Ambiente.
Realizar una Agenda Publica.
Impulsar el proceso de construcci6n de una sociedad igualitaria en
el que es indispensable generar cambios en las actitudes de los
hombres hacia practicas mas igualitarias, tanto en el ambito privado
como en el publico

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: De Control
Por Grado de Satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de Satisfacd6n de los Consejer@s

Objetivo: Abrir el organismo a la sodedad, y redbir conocimiento
colectivo para la lucha por las mujeres
Variables:
PB: Grado de Satisfacci6n de los Consejer@s
G: Grado de Satisfacd6n (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy
Bajo)

Indicador(es)

PBg
4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID actividad
B2.1

Actividad(es)

Responsable

Seleccionar Consejer@s
Elaborar Reuniones Bimestrales de Forma Ordinaria
Integrar gmpos de trabajo con objetivos espedficos
Defender nuestros derechos politicos y vigilar su
cabal cumplimiento

ONMPRI

5. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de inicio
01 de marzo de 2017

Fecha de Termino
31 de diciembre de 2017
Reuniones Bimestrales Ordinarias

6. Alcance y beneficios del
Pro ye cto
Alcance

I Estatal

LAm
__b_itO_L_O_ca_l__________________~11

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Beneficio
Lo integran mujeres y hombres no militantes, en un cuerpo tecnico, plural y academico.
Incluye activistas de las causas de genero, organizaciones civiles y colectivos con causas
ciudadanas, adicionales 0 diversas de las de genero.
Mujeres y hombres academicas 0 profesionistas destacadas, especialistas en temas de
genero, violencia, derechos humanos, indigenas, pobreza, exclusion y otros temas que
enriquecen las tareas del organismo.
7. Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Presupuesto por
Objeto del Gasto

B2 Rubro de
Reuniones
Investigacion, AnaIisis, Bimestrales
Diagnostico y Estudios
Comparados

I

I

Monto total del presupuesto
programado para el proyecto

Total Inc1uye
IVA

$ 140,000.00

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Tiempos de ejecuci6n

Actividad(es)
Inicio de Actividades.
Presentacion de Informe Final.

1 de marzo de 2017·
31 de diciembre de 2017

9. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n

ILider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifio
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez
Justificaci6n
IRealizar una Agenda Publica Relacionada con los Temas a Tratar en el Consejo Consultivo·1

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

10. Resultados Especi£icos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No. . Resultados Especi£icos
1.

Minutas de Reuniones Bimestrales
Jnforme Anual
Desarrollo de Contenidos y Bases de Datos
Registro de Casos donde se Apoy6 el Desarrollo de Nuevas Masculinidades
11. El resultado se relaciona con otros proyectos

0

programas

Proyecto Relacionado

Se buscara la Vinculaci6n con los demas Consejos Consultivos
12. Observaciones
Sensibilizar a la comunidad de la importancia de comenzar desde la aceptaci6n de que los
modelos masculinos son lma expresi6n de nuestro tiempo y nuestra cultura, pero que
cuando consolidad la desigualdad, deben ser cuestionados y revisados.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico

Estrada Trevifto

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Causas Mensuales Mes de Enero: Violencia Obstetrica
1. Partido Politico

IPartido Revolucionario Institucional (PRI)
2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

B2

PAT

Objetivo

Investigacion,
AnaIisis,
Diagnostico y
Estudios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de un liderazgo social
transformador que apunte hacia la agenda de genero, a traves de un
cicIo de formacion para que los participantes conozcan el marco
hmdamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso historico de la conquista de los mismos.

Proyecto No.6
Rubro

B2 Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

IDynombre

Causas Mensuales Mes de Enero: Violencia Obstetrica

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especi£icos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Identificar informacion y datos, para mostrarlos a la comunidad; que nos
indiquen y que determinen cuales son los factores y las causas que originan
la violencia obstetrica con el proposito de tener un conocimiento preciso de
esta problematica.

Meta(s)

Caracterizar y jerarquizar los indicadores estadfsticos ace rca de la violencia
Obstetrica.

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (IHE)

Objetivo: Conocer cu,iles son las soluciones actuales para esta
problemMica e identificar a los organos encargados que ayudan a
erradicar esta problematica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion

IHE= (ES+EE)

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
actividad

B2

Actividades
Disefio de la Campana
• Generadon de Folletos
Informa ti vos
• Generacion de Evaluaciones
• Generadon de Materiales
Visuales (Publidtarios)
Revision y Evaluacion de Encuestas
Convocatoria de Partidpantes
Planeaci6n Integral y de Contenidos
Disefio Diagnostica del Tema
Ejecucion de la Activacion
Entrega de Materiales Visuales
Elaboraci6n del Informe Final de la Activacion
Entrega del Informe Final de la Activacion

Responsable

ONMPRI

.

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de la
Activacion

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

5. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Enero2017

Enero2017

6. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

~IA_re_a_M_e_t_ro~p_ol_it_an_a______________~11

I Estatal

Beneficio
Buscar la erradicaci6n de esta forma de maltrato a la mujer
Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Monto total presupuesto
programado para
Activaci6n

Presupuesto por
B1 Capacitaci6n,
Generaci6n de
objeto del Gasto
Promoci6n y Desarrollo del Contenidos y
Liderazgo politico de las
Material Visual
mujeres.

I

Total Incluye IVA $12,000.00

I

7. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecuci6n

Inicio de Activaci6n
Presentaci6n de Resultados.

Enero2017
Enero 2017

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
ILider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifio
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

9. Justificaci6n
La necesidad de realizar las Activaciones es la de mostrar que la Violencia obstetrica como
fen6meno vincula do a la violencia de genero. Para desarrollar la Activaci6n Mensual, es
necesario precisar previamente algunos conceptos que dan sustentaci6n te6rica a las ideas
expresadas a continuaci6n, tales como: patriarcado, violencia contra la mujer y derechos
sexuales y reproductivos. Dichos conceptos seran analizados en torno al marco legal que
rige la Ley Organica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se
establece que la Violencia Obstetrica esta estrechamente relacionada con la vulneraci6n de
sus derechos humanos primordiales.
10. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Especificos
Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hada el tema del mes de enero
11. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

Proyecto Relacionado

I

~.c--aus~a-s-M--ens--u-a-l-es------------------------------------------------------~.
I

12. Observaciones
En esta Activaci6n se entregaran materiales de apoyo, as! mismo estaran disponibles en
formato electr6nico y se proyectaran materiales audiovisuales que faciliten a la mejor
comprensi6n del tema expuesto.
La Activaci6n con tara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nuestros sitios de internet y redes sociales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
a Estrada Trevifto

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

La Perspectiva de Genero: Escuela Permanente de Cuadros
1. Partido Politico

IPartido Revolucionario Institucional (PRI)
2. Nombre del Program a Anual de Trabajo PAT

ID

PAT

Bl

Implementar e Identificar las caracteristicas de un
liderazgo social transformador que apunte hacia la
Capacitaci6n,
Promoci6n
y agenda de genero, a traves de un cicIo de
Desarrollo del Liderazgo politico formaci6n para que los participantes conozcan el
de las mujeres.
marco fundamental del ejercicio de los derechos
politicos electorales y el proceso hist6rico de la
conquista de los mismos.

Objetivo

Proyecto No.7
Rubro

Bl Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

IDynombre

La Perspectiva de Genero: Escuela Permanente de Cuadros

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto

Objetivo(s)
especifico(s)

Implementar el conocimiento y/o la sensibilidad, mediante los argumentos y
elementos mostrados en e1 curso, para 1a construcci6n entre todos los
participantes hacia una sociedad con perspectiva de genero. Estos temas
sercm abordados por participantes mayores de 35 afios de edad.

Meta(s)

Generar entre todos los participantes una visi6n conceptual y vivencial de
1a perspectiva de genero.

R
Indicador(es)

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Capacitad@ (IRC)

Objetivo: Incrementar el Porcentaje de Habilidades al Finalizar 1a
Capacitaci6n de los Participantes.
Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagnostica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Eva1uaci6n
IRC= (REF - RED) x 100
TIE
Por Grado de Satisfacci6n (Cualitativo)

Grado de Satisfacci6n de los Capacitad@s

Objetivo: Que la Capacitaci6n Sirva para lncu1car Conocimientos,
Valores y Practicas con Perspectiva de Genero y el correcto Ejercicio
de sus Derechos y Obligaciones.
Variables:
PB: Grado de Satisfacci6n de los Capacitad@s
G: Grado de Satisfacci6n (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy
Bajo)
PBg

El Reporte de Ambos Indicadores Construye un Indicador Mixto
Indicador de Control
Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Programada de Mujeres y
Hombres Capacitad@s
Objetivo: Evaluar el ClUnplimiento de las Metas Programadas Dentro
de la Capacitaci6n
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC=MR/MP

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto

ID
actividad

B1

Actividades
1. Disefio del Curso y Modalidad
Pedag6gica con Perspectiva de
Genero
2. Generaci6n de Materiales Did,icticos
3. Generaci6n de Evaluaciones y
Diagnostico Final (Indicadores)
4. Generaci6n de Materiales
Adicionales (si los hubiera)
5. Revisi6n y Evaluaci6n Sobre el
Disefio del Curso
6. Convocatoria de Participantes con el
Enfoque de Perspectiva de Genero
7. Periodo de Inscripciones y
Generaci6n de Base de Datos
8. Planeaci6n Integral y de Contenidos
con Perspectiva de Genero
9. Disefio de la Evaluaci6n de
Diagnostica del Tema
10. Disefio y Evaluaci6n Final del Tema
11. Ejecuci6n del Curso Seg(m Criterios
Previamente Aprobados y Entrega
de Materiales Didacticos
12. Revisi6n y Evaluaci6n de la
Ejecuci6n del Curso
13. Elaboraci6n del Informe Final del
Proyecto
14. Entrega del Informe Final del
Proyecto

Responsable

Presupuesto

ONMPRI

Incorporado
al Costo Total
del Curso

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

5. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

01 de Junio de 2017

31 de diciembre de 2017

6. Alcance y beneficios del
Pro ye cto
Alcance

I~Es_ta_tru____________________~11
Beneficio
Al final del curso los participantes entenderan, desde la Perspectiva de Genero el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorrues de las mujeres y el proceso
hist6rico de la conquista de los mismos.
Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Monto total del
presupuesto programado
para el proyecto

Presupuesto por
Generaci6n de
B1 Capacitaci6n,
objeto del Casto
Promoci6n y Desarrollo del Contenidos y
Material Didactico
Liderazgo politico de las
mujeres.

I

I

Total Incluye IVA $120,000.00

7. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)
Inicio de Curso.
Presentaci6n de Resultados.

Tiempos de ejecucion
1 de junio de 2017
31 de diciembre de 2017

R

.A CTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n

ILider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifio
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez
9. Justificaci6n
La necesidad de realizar los modulos en el curso del presente programa radica en la
posibilidad historic a de iniciar un proceso de institucionalizacion de la formacion y
capacitacion pennanente de las mujeres, la visualizacion de sus derechos y en los deJ:I1.3s
participantes generar una base solida de Politicas con Perspectiva de Genero.
10. Resultados Espedficos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Espedficos
1. Material didactico
2. Tenninos de referencia
3. Desarrollo de Contenidos

11. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado
Escuela Pennanente de Cuadros
12. Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en fonnato electronico y se proyectaran
materiales audiovisuales que faciliten a la mejor comprension de los temas expuestos.
El curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales) y todos los
contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y redes sociales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
ic. Elisa Estrada Trevifio

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Causas Mensuales Mes de Febrero: Lengua Materna
1. Partido Politico

IPartido Revolucionario Institucional (PRI)
2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

B2

PAT

Objetivo

Investigaci6n,
Analisis,
Diagn6stico y
Estudios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de un liderazgo social
transformador que aptmte hacia la agenda de genero, a traves de un
cicIo de formaci6n para que los participantes conozcan el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso hist6rico de la conquista de los mismos.

Proyecto No.8
Rubro

B2 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

ID y nombre

Causas Mensuales Mes de Febrero: Lengua Materna

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Determinar la situaci6n de que la lengua, como muchos otros fen6menos
sociales, esta sometida a un proceso constante de valoraci6n social. La
intervenci6n de este factor implica un ordenamiento jerarquico de las
variaciones: existen usos que tienen prestigio y usos que son estigmatizados

Meta(s)

Calcular la magnitud de violencia contra la continuaci6n de la Lengua
Materna a nmos y nifias en los hogares, as! como su relaci6n con
dimensiones individuales, familiares y comtmitarias.

R
Indicador(es)

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
. CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (IHE)

Objetivo: Conocer cucHes son las soludones actuales para esta
problematica e identificar a los 6rganos encargados que ayudan a
erradicar esta problematica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de la Evaluad6n
IHE= (ES+EE)

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
actividad

B2

Actividades
Disefio de la Campana
• Generad6n de Folletos
Informa ti vos
• Generad6n de Evaluadones
• Generad6n de Materiales
Visuales (Publidtarios)
Revisi6n y Evaluad6n de Encuestas
Con vocatoria de Participantes
Planeaci6n Integral y de Contenidos
Disefio Diagnostica del Tema
Ejecud6n de la Activad6n
Entrega de Materiales Visuales
Elaborad6n del Informe Final de la Activad6n
Entrega del Informe Final de la Activad6n

Responsable

ONMPRI

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de la
Activad6n

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL lIDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

5. Periodo de Realizacion del Proyecto

.

Fecha de Inicio

Fecha de Terrnino

Febrero 2017

Febrero 2017

6. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

et_ro~p_o_lit_an_a____________~~11

I Estatal

LIA_r_ea_M
__

Beneficio
Buscar la erradicaci6n de esta forma de maltrato ala mujer

Presupuesto Programado
Concepto

Capitulo

Monto total presupuesto
programado para
Activacion

Presupuesto por
Generaci6n de
Bl Capacitaci6n,
objeto del Gasto
Proinoci6n y Desarrollo del Contenidos y

I

Liderazgo politico de las
mujeres.

Material Visual

I

Total Inc1uye IVA $12,000.00

7. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Tiempos de ejecucion

Actividad(es)
Inicio de Activaci6n
Presentaci6n de Resultados.

Febrero 2017
Febrero 2017

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizacion y Ejecucion
ILider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifto

Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

9. Justificaci6n
Es till esfuerzo por conocer mejor la sihlacion de la poblacion indigena e identificar las
causas de su marginacion social y economica, analizar los mecanismos institucionales que
perperuan formas diversas de discriminacion en contra de esta poblacion y que impiden su
acceso a determinados bienes y servicios, limitando as! su integracion al mercado y el
ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, iniciando por excepcion de la Lengua Materna.
10. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Especificos
Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hada el tema del mes de febrero
11. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

Proyecto Relacionado
Causas Mensuales
12. Observaciones
En esta Activacion se entregaran materiales de apoyo, as! mismo estaran disponibles en
formato electronico y se proyectaran materiales audiovisuales que faciliten a la mejor
comprension del tema expuesto.
La Activacion contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nuestros sitios de internet y redes sociales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
!Uc. Elisa Estrada Trevifio

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Causas Mensuales Mes de Marzo: Todos los Derechos para las Mujeres
1. Partido Politico

IPartido Revolucionario Institucional (PRl)
2. Nornbre del Prograrna Anual de Trabajo PAT
ID

B2

PAT

Objetivo

Investigaci6n,
An.alisis,
Diagn6stico y
Estudios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de un liderazgo social
transformador que apunte hacia la agenda de genero, a traves de un
cielo de formaci6n para que los participantes conozcan el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso hist6rico de la conquista de los mismos.

Proyecto No.9
Rubro

B2 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

ID y nornbre

Causas Mensuales Mes de Marzo: Todos los Derechos para las Mujeres

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Analizar el proceso de visibilizaci6n y de toma de conciencia social sobre la
violencia de genero que estamos viviendo en nuestro entomo en estos
Ultimos MOS. Considerar pasar la violencia de genero como problema
privado a considerarla un problema social. Conocimiento del tema para
analizar sus causas y de sugerir actuaciones para prevenirlo.

Meta(s)

Plantear la necesidad de analizar el tema de los derechos humanos y de la
violencia de genero desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de
cambios culturales estruchuales que conlleven el respeto de los derechos de
las mujeres y cuestionen la inevitabilidad de la violencia en las relaciones
de genero.

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (IHE)

Objetivo: Conocer cuMes son las soluciones actuales para esta
prob1emMica e identificar a los 6rganos encargados que ayudan a
erradicar esta prob1ematica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de 1a Eva1uaci6n
IHE= (ES+EE)

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
actividad

B2

Actividades
Disefio de la Campana
• Generaci6n de Folletos
Informa ti vos
• Generaci6n de Evaluaciones
• Generaci6n de Materia1es
Visua1es (Publicitarios)
Revisi6n y Evaluaci6n de Encuestas
Con vocatoria de Participantes
P1aneaci6n Integral y de Contenidos
Disefio Diagnostica del Tema
Ejecuci6n de la Activaci6n
Entrega de Materia1es Visua1es
E1aboraci6n del Informe Final de 1a Activaci6n
Entrega del Informe Final de 1a Activaci6n

Responsable

ONMPRI

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de la
Activaci6n

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

5. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Marzo 2017

Marzo 2017

6. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

I~A_re_a_M__et_ro~p_o_li_tan__a ______________~11

I Estatal

Beneficio
Buscar la erradicad6n de esta forma de maltrato a la mujer ybuscar dar a conocer todos los
derechos con los que cuentan las mujeres.
Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Monto total presupuesto
programado para
Activaci6n

Presupuesto por B1 Capadtaci6n,
Generaci6n de
objeto del Gasto Promod6n y Desarrollo del Contenidos y
Material Visual
Liderazgo politico de las
mujeres.

I

Total Inc1uye IVA $12,000.00

I

7. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Tiempos de ejecuci6n

Actividad(es)
Inicio de Activaci6n
Presentaci6n de Resultados.

Marzo 2017
Marzo 2017

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
IUder del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifto
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

9. Justificaci6n

Si bien las violadones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como las
mujeres, su impacto varia de acuerdo con el sexo de la vlctima. Los estudios sobre la materia
permiten afirmar que toda agresi6n perpetrada contra una mujer tiene alguna caracteristica
que permite identificarla como violenda de genero. Esto significa que esta directamente
vinculada a la desigual distribuci6n del poder y a las relaciones asimetricas que se
establecen entre varones y mujeres en nuestra sodedad, que perpetUan la desvalorizad6n
de 10 femenino y su subordinaci6n a 10 masculino.
10. Resultados Espedficos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Espedficos

Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hada el tema del mes de marzo
11. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

I Proyeclo Reladonado
Causas Mensuales
12. Observaciones
En esta Activad6n se entregaran materiales de apoyo, as! mismo estaran disponibles en
formato electr6nico y se proyectaran materiales audiovisuales que faciliten a la mejor
comprensi6n del tema expuesto.
La Activaci6n contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nueStrOS sitios de internet y redes sodales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
ILie. Elisa Estrada Trevifto

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Causas Mensuales Mes de Abril: Obesidad y Diabetes Infantil
1. Partido Politico
lpartido Revolucionario Institucional (PRI)
2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

B2

PAT

Objetivo

Investigaci6n,
AnaIisis,
Diagn6stico y
Estudios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de un liderazgo social
transformador que apunte hacia la agenda de genero, a traves de un
cido de formaci6n para que los participantes conozcan el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso hist6rico de la conquista de los mismos.

Proyecto No. 10
Rubro

B2 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

ID y nombre

Causas Mensuales Mes de Abril: Obesidad y Diabetes Infantil

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Informar de los riesgos de 1a Obesidad Infantil y la asociaci6n con el
desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), dislipidemia, cancer y
enfermedades cardiovascu1ares.

Meta(s)

La Activaci6n tiene como objetivo principal conocer 1a incidencia y la
preva1encia de la diabetes tipo 1 en pacientes de 0 a 14 mos. Una vez
conocida dicha pre valencia, otro de nuestros objetivos es dar a conocer 1a
forma de evitarla y/o el tratamiento que deben seguir los ni:flos con esta
condici6n.

R
Indicador(es)

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (IHE)

Objetivo: Conocer cuales son las soluciones actuales para esta
problematica e identificar a los 6rganos encargados que ayudan a
erradicar esta problematica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHE= (ES+EE)

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
actividad

B2

")

Actividades
Disefio de la Campana
• Generaci6n de Folletos
. Informativos
• Generaci6n de Evaluaciones
• Generaci6n de Materia1es
Visua1es (Publicitarios)
Revisi6n y Eva1uaci6n de Encuestas
Con vocatoria de Participantes
P1aneaci6n Integral y de Contenidos
Disefio Diagnostica del Tema
Ejecuci6n de 1a Activaci6n
Entrega de Materiales Visuales
Elaboraci6n del Informe Final de 1a Activaci6n
Entrega del Informe Final de 1a Activaci6n

Responsable

ONMPRI

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de 1a
Activaci6n

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

5. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Abril 2017

Abril 2017

6. A1cance y beneficios del Proyecto
Alcance

~IA_~_a_M_e_t_ro~p_o_lit_an_a______________~11

I Estatal

Beneficio
Buscar la erradicaci6n de esta forma de maltrato a la mujer y buscar dar a conocer todos los
derechos con los que cuentan las mujeres.
Presupuesto Programado
Concepto

Capitulo

Monto total presupuesto
programado para
Activacion

Presupuesto por B1 Capacitaci6n,
Generaci6n de
objeto del Gasto Promoci6n y Desarrollo del Contenidos y
Material Visual
Liderazgo politico de las
mujeres.
Total Incluye IVA $12,000.00

I

I

7. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Tiempos de ejecuci6n

Actividad(es)
Inicio de Activaci6n
Presentaci6n de Resultados.

Abril 2017
Abril 2017

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizacion y Ejecucion
ILider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevino
Responsables del Control y Seguimiento

,,

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
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9. Justificaci6n
La Diabetes es lilla enfermedad que puede causar serias complicaciones en los nifios que las
padeceni no es facil comunicarles a los padres de los nifios diabeticos que existe la
posibilidad de una serie de complicaciones de grave dad. Sin embargo e importante estar
informados acerca de los riesgos que pueden aparecer a cora 0 largo plazo como
consecuencia de los niveles altos de azucar mal controlados, con el prop6sito de prevenir 0
retrasar la aparici6n de determinados trastomos de la vida.
10. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Especificos
Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hada el tema del mes de abril
11. El resultado se relaciona con otros proyectos

0

programas

Proyecto Relacionado
Causas Mensuales
12. Observaciones
En esta Activaci6n se entregaran materiaIes de apoyo, as! mismo estaran disponibles en
formato electr6nico y se proyectaran materiales audiovisuales que faciliten a la mejor
comprensi6n del tema expuesto.
La Activaci6n contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nuestros sitios de internet y redes sociales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
!Lic. Elisa Estrada Trevifto

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Causas Mensuales Mes de Mayo: La Maternidad
1. Partido Politico

\Partido Revolucionario Institucional (PRI)
2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

B2

PAT

Objetivo

Investigaci6n,
Ana.lisis,
Diagn6stico y
Estudios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de till liderazgo social
transformador que apunte hacia la agenda de genero, a traves de un
ciclo de fonnaci6n para que los participantes conozcan el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso hist6rico de la conquista de los mismos.

Proyecto No. 11
Rubro

B2 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

IDynombre

Causas Mensuales Mes de Mayo: La Matemidad

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Revisar las distintas posturas te6ricas feministas en relaci6n a la maternidad.
Organizar las poshrras feministas que desarticulan el modelo de la buena
madre, ya sea a traves de la deconstmcci6n del instinto maternal, 0 del
concepto de maternidad como eje principal de la identidad femenina.

Meta(s)

Mostrar que la funci6n materna presenta una realidad ubicua como
necesario principio estmcturador de la organizaci6n social. Pero la amplia
producci6n discursiva que ha concitado muestra su ambivalencia en torno a
dicha funci6n que ensalza y, sin embargo, degrada. De esta doble
dimensi6n arranca no s6lo la baja valoraci6n politico-social de la
maternidad, sino tambien la exclusi6n de la mujer de actividades en el
ambito de 10 publico que Ie han sido 0 Ie son, negadas justamente en virtud

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

de aquella. Uno de los mecanismos por los que las mujeres se quedan fuera
del mundo pliblico, es el de la maternidad.
Indicador(es)

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (IHE)

Objetivo: Conocer cucHes son las soluciones actuales para esta
problematica e identificar a los organos encargados que ayudan a
erradicar esta problematica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion
IHE= (ES+EE)

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
Actividades

ID
actividad

Disefio de la Campana
• Generacion de Folletos
Informa ti vos
• Generacion de Evaluaciones
Generacion de Materiales
Visuales (Pub licitarios)
Revision y Evaluacion de Encuestas
Convocatoria de Participantes
Planeacion Integral y de Contenidos
Disefio Diagnostica del Tema
Ejecucion de la Activacion
Entrega de Materiales Visuales
Elaboracion del Informe Final de la Activacion

.'

B2

Responsable

ONMPRI

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de la
Activacion

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Mayo 2017

Mayo 2017

5. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

~IA_r_ea_M__et_ro~p~o_li_tan
__a______________~11

I Estatal

Beneficio
Buscar la erradicaci6n de esta forma de maltrato a la mujer y bus car dar a conocer todos los
derechos con los que cuentan las mujeres que son madres.
Presupuesto Programado
Concepto

Capitulo

Monto total presupuesto
programado para
Activacion

Presupuesto por B1 Capacitaci6n,
Generaci6n de
objeto del Gasto Promoci6n y Desarrollo del Contenidos y
Material Visual
Liderazgo politico de las
mujeres.
Total Inc1uye IV A $12,000.00

I

I

6. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Tiempos de ejecucion

Actividad(es)
Inicio de Activaci6n
Presentaci6n de Resultados.

Mayo 2017
Mayo 2017

7. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizacion y Ejecucion
ILider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifio
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

R
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CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
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8. Justificaci6n
Analizar criticamente la duplicidad del discurso en torno a la matemidad, ofreciendo un
panorama de las posiciones criticas distinguiendo entre Matemidad como discurso
institucional dentro de una sociedad de corte patriarcal y la Matemidad como experiencia,
con frecuencia contradictoria y ciertamente mucho mas compleja de las propias mujeres.
9. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Especificos
Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hada el tema del mes de mayo
10. EI resultado se relaciona con otros proyectos

0

programas

Proyecto Relacionado
Causas Mensuales
11. Observaciones
En esta Activaci6n se entregaran materiales de apoyo, as! mismo estaran disponibles en
formato electr6nico y se proyectaran materiales audiovisuales que faciliten a la mejor
comprensi6n del tema expuesto.
La Activaci6n contara con proyecci6n simultcinea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nuestros sitios de internet y redes sociales.
12. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
ILic. Elisa Estrada Trevifto

R
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Causas Mensuales Mes de Junio: La Patemidad Responsable
1. Partido Politico

!Partido Revolucionario Institucional (PRI)
2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

B2

PAT

Objetivo

In vestigaci6n,
An,Hisis,
Diagn6stico y
Estudios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de un liderazgo social
transformador que apunte hacia la agenda de genero, a traves de un
ciclo de formaci6n para que los participantes conozcan el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso hist6rico de la conquista de los mismos.

Proyecto No. 12
Rubro

B2 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

ID ynombre

Causas Mensuales Mes de Junio: La Patemidad Responsable

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especi£icos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Informar que la forma en que se vinculan los hombres con su pareja y las
relaciones que desarrollan con sus hijos e hijas determinan la satisfacci6n de
las necesidades de nifios y nifias, la inserci6n de estos en la sociedad y el
cump1imiento de los derechos de 1a nifiez y 1a ado1escencia

Meta(s)

Mostrar acciones dirigidas a problemas relacionados con la patemidad,
como 1a educaci6n sexual, 1a salud reproductiva, la violencia y el
reconocimiento legal de los nacimientos por parte del padre; trabajar
directamente con hombres sobre este asunto. Aplicar estrategias desde la
educaci6n,la comunicaci6n y la informaci6n,la capacitaci6n a diversos
grupos y la sensibilizaci6n.

R
Indicador(es)

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (IRE)

Objetivo: Conocer cua.1es son las soluciones actuales para esta
problematica e identificar a los 6rganos encargados que ayudan a
erradicar esta problematica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IRE= (ES+EE)

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
actividad

B2

Actividades
Disefio de la Campana
• Generaci6n de Folletos
lnforma tivos
• Generaci6n de Evaluaciones
• Generaci6n de Materiales
Visuales (Publicitarios)
Revision y Evaluaci6n de Encuestas
Convocatoria de Participantes
Planeaci6n Integral y de Contenidos
Disefio Diagnostica del Tema
Ejecuci6n de la Activaci6n
Entrega de Materiales Visuales
Elaboraci6n dellnforme Final de la Activaci6n
Entrega dellnforme Final de la Activaci6n

Responsable

ONMPRI

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de la
Activaci6n

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

5. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Tennino

Junio 2017

Junio 2017

6. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

~IA_r_ea_M__et_ro~p~o_li_tan
__a ______________~11

I Estatal
Beneficio

Buscar la buena patemidad en nuestra sociedad.
Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Monto total presupuesto
programado para
Activacion

Presupuesto por B1 Capacitaci6n,
Generaci6n de
objeto del Gasto Promoci6n y Desarrollo del Contenidos y
Material Visual
Liderazgo politico de las
mujeres.

I

Total Incluye IVA $12,000.00

I

7. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Tiempos de ejecucion

Actividad(es)
Inicio de Activaci6n
Presentaci6n de Resultados.

Junio 2017
Junio 2017

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizacion y Ejecucion
\Lider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifto
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

9. Justificaci6n
Analizar la partidpad6n de los hombres que estan de acuerdo con la responsabilidad de
cubrir las necesidades de nifios y nifias, de apoyarlos en su inserci6n ventajosa a la sociedad
y en la defensa de los derechos de la nifiez y la adolescenda
10. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Especificos
Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hacia el tema del mes de junio
11. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

Proyecto Relacionado
Causas Mensuales
12. Observaciones
En esta Activad6n se entregaran materiales de apoyo, asi mismo estaran disponibles en
forma to electr6nico y se proyectaran materiales audiovisuales que faciliten a la mejor
comprensi6n del tema expuesto.
La Activaci6n contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nuestros sitios de internet y redes sodales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
ILic. Elisa Estrada Trevifto

I
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Causas Mensuales Mes de Julio: Trabajo Domestico
1. Partido Politico
IPartido Revolucionario Institucional (PRI)
2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

B2

PAT

Objetivo

Investigaci6n,
Analisis,
Diagn6stico y
Estudios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de un liderazgo social
transformador que apunte hacia la agenda de genero, a traves de un
cido de formaci6n para que los participantes conozcan el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso hist6rico de la conquista de los mismos.

Proyecto No. 13
Rubro

B2 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

IDynombre

Causas Mensuales Mes de Julio: Trabajo Domestico

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Identificar los factores que en mayor medida inciden y explican el nivel de
participaci6n tanto de hombres como de mujeres en el trabajo domestico.

Meta(s)

Informar que el trabajo domestico -todas las tareas y actividades
necesarias para el mantenimiento y reproducci6n de la familia y el hogarconstituye lma parte importante de la vida cotidiana de la mayona de las
personas. Por largo tiempo se ha plante ado que el empleo de la mujer
casada podna llevar a cambios en el esquema predominante de asignaci6n
de tareas, el cual sup one ala esposa como la principal (0 Urrlca) responsable
de las labores domesticas y del cuidado de los hijos.

R
Indicador(es)

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (lHE)

Objetivo: Conocer cuales son las soluciones actuales para esta
problematica e identificar a los organos encargados que ayudan a
erradicar esta problematica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion

IHE= (ES+EE)

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto .
ID
actividad

B2

Actividades
Disefto de la Campana
• Generacion de Folletos
Informativos
• Generacion de Evaluaciones
• Generacion de Materiales
Visuales (Publicitarios)
Revision y Evaluacion de Encuestas
Convocatoria de Participantes
Planeacion Integral y de Contenidos
Disefto Diagnostica del Tema
Ejecucion de la Activacion
Entrega de Materiales Visuales
Elaboracion del Informe Final de la Activacion
Entrega del Informe Final de la Activacion

Responsable

ONMPRI

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de la
Activacion

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES .

5. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Julio 2017

Julio 2017

6. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

~!A_r_ea_M__et_ro~p_o_lit_an_a______________~!1

I Estatal

Beneficio
Buscar la erradicad6n de esta forma de maltrato a la mujer y buscar dar a conocer todos los
derechos con los que cuentan las mujeres que cubren las necesidades del trabajo domestico.
Presupuesto Programado
Concepto

Capitulo

Monto total presupuesto
programado para
Activacion

Presupuesto por B1 Capacitaci6n,
Generad6n de
objeto del Casto Promod6n y Desarrollo del Contenidos y
Material Visual
Liderazgo politico de las
mujeres.
Total Incluye IVA $12,000.00

I

I

7. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Tiempos de ejecucion

Actividad(es)
Inicio de Activaci6n
Presentad6n de Resultados.

Julio 2017
Julio 2017

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizacion y Ejecucion
!Lider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifio
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERE;S

9. Justificaci6n
Explorar las asociaciones de un conjunto mas amplio de factores relacionados con el trabajo
domestico, tales como caracteristicas individuales, de la union, del nivel de
empoderamiento de la mujer y de la ideologia de genero, a fin de poder identificar en cada
caso, para hombres y mujeres, cuaIes son los factores mas determinantes de su participacion
en el trabajo domestico.
10. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Especificos
Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hada el tema del mes de julio
11. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

Proyecto Relacionado
Causas Mensuales
12. Observaciones
En esta Activacion se entregaran materiales de apoyo, as! mismo estaran disponibles en
formata electronico y se proyectaran materiales audiovisuales que faciliten a la mejor
comprensi6n del tema expuesto.
La Activaci6n contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nuestros sitios de internet y redes sociales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
ie. Elisa Estrada Trevifio

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Causas Mensuales Mes de Agosto: Violencia en el Noviazgorrercera Edad
1. Partido Politico

JPartido Revolucionario Institucional (PRI)
2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID

B2

PAT

Objetivo

Investigaci6n,
Analisis,
Diagn6stico y
Estudios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de un liderazgo social
transformador que apunte hacia la agenda de genero, a traves de un
cido de formaci6n para que los participantes conozcan el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso hist6rico de la conquista de los mismos.

Proyecto No. 14
Rubro

B2 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

IDynombre

Causas Mensuales Mes de Agosto: Violencia en el Noviazgo/Tercera Edad

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto

Objetivo(s)
especifico(s)

Identificar los factores que en mayor medida inciden y explican la Violencia
en el Noviazgo

Meta(s)

Informar que 1a vio1encia es una conducta aprendida que se transmite a
traves de las generaciones por medio de los juegos, los deportes, las
instituciones educativas, la familia y los medios de comunicaci6n. La matriz
en donde se gesta la vio1encia que se manifestara durante el noviazgo es 1a
familia, esta es considerada como un grupo social primario que cump1e las
funciones basicas de reproducci6n de la especie y de 1a transmisi6n de 1a
cultura, que se organiza en tomo al poder y al genero.

R
Indicador(es)

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (IHE)

Objetivo: Conocer cuales son las soluciones actuales para esta
problematica e identificar a los 6rganos encargados que ayudan a
erradicar esta problematica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHE= (ES+EE)

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
actividad

B2

Actividades
Disefio de la Campana
• Generaci6n de Folletos
Informativos
Generaci6n
de Evaluaciones
•
• Generaci6n de Materiales
Visuales (Pub licitarios)
Revisi6n y Evaluaci6n de Encuestas
Convocatoria de Participantes
Planeaci6n Integral y de Contenidos
Disefio Diagnostica del Tema
Ejecuci6n de la Activaci6n
Entrega de Materiales Visuales
Elaboraci6n del Informe Final de la Activaci6n
Entrega del Informe Final de la Activaci6n

Responsable

ONMPRI

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de la
Activaci6n

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

5. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Termino

Fecha de Inicio
Agosto 2017

Agosto 2017

6. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

~IA_r_ea_M__et_ro~p_o_lit_an_a______________~11

I Estatal

Beneficio
Infonnar que en toda relaci6n interpersonalla aparici6n de confiictos es inevitable, de tal
suerte que la manera como se resuelven estos y el metoda empleado para tal resoluci6n es
10 que Ie imprime la caracteristica de violenta. Cuando el 0 los conflictos se resuelven .
mediante el ejercicio del poder y de la autoridad la relaci6n es violenta. La {mica manera
de frenar la violencia durante el noviazgo es primero pensarla, posteriormente identificarla
para poder denunciarla y romper el cicIo de la misma. La etapa del noviazgo se caracteriza
por relaciones interpersonales en donde elementos de idealizaci6n de la pareja tienden a
estar presentes constantemente.
Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Monto total presupuesto
programado para
Activacion

Presupuesto por B1 Capacitaci6n,
Generaci6n de
objeto del Casto Promoci6n y Desarrollo del Contenidos y
Material Visual
Liderazgo politico de las
mujeres.

I

I

Total Incluye IVA $12,000.00

7. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)
Inicio de Activaci6n
Presentaci6n de Resultados.

Tiempos de ejecucion
Agosto 2017
Agosto 2017

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n

ILider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifto
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez
9. Justificaci6n

La Unica manera de frenar la violencia durante el noviazgo es primero pensarla,
posteriormente identificarla para poder denunciarla y romper el ciclo de la misma.
10. Resultados Espedficos 0 Entregables (Resultados tangibles>
No.
1.

Resultados Especificos

Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hacia el tema del mes de agosto
11. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

Proyecto Relacionado

Causas Mensuales
12. Observaciones
En esta Activaci6n se entregaran materiales de apoyo, as! mismo estaran disponibles en
formato electr6nico y se proyectaran materiales audiovisuales que faciliten a la mejor
comprensi6n del tema expuesto.
La Activaci6n contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nuestros sitios de internet y redes sociales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
i . Elisa Estrada Trevifto

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Causas Mensuales Mes de Septiembre: Cultura de la paz
1. Partido Politico

IPartido Revolucionario Institucional (PRl)
2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

B2

PAT

Objetivo

Investigaci6n,
Analisis,
Diagn6stico y
Eshldios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de un liderazgo social
transformador que apunte hacia la agenda de genero, a traves de un
cicIo de formaci6n para que los participantes conozcan el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso hist6rico de la conquista de los mismos.

Proyecto No. 15
Rubro

B2 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

IDynombre

Causas Mensuales Mes de Septiembre: Cultura de la Paz

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especi£icos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Generar entre la sociedad una verdadera Cultura de la Paz

Meta(s) ,

Informar que la Cultura de la Paz es un conjunto de valores, actitudes,
comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los
conflictos atacando a sus rakes a traves del diaIogo y la negociaci6n entre
los individuos.

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resu.l tado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (IHE)

Objetivo: Conocer cuales son las soludones achlales para esta
problemMica e identificar a los organos encargados que ayudan a
erradicar esta problematica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion
IHE= (ES+EE)

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
actividad

B2

Actividades
Disefto de la Campana
• Generadon de Folletos
Informativos
• Generadon de Evaluadones
• Generadon de Materiales
Visuales (Publidtarios)
Revision y Evaluadon de Encuestas
Convocatoria de Participantes
Planeacion Integral y de Contenidos
Disefio Diagnostica del Tema
Ejecucion de la Activacion
Entrega de Materiales Visuales
Elaboradon del Informe Final de la Activacion
Entrega del Informe Final de la Activacion

Responsable

ONMPRl

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de la
Activacion

I

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

5. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Septiembre 2017

Septiembre 2017

6. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

~IA_re_a_M__et_ro~p_o_li_tan__a ______________~11

I Estatal

Beneficio
Generar las condiciones para lograr una verdadera Cultura de la Paz en nuestra sociedad
Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Monto total presupuesto
programado para
Activacion

Presupuesto por B1 Capacitaci6n,
Generaci6n de
objeto del Gasto Promoci6n y Desarrollo del Contenidos y
Material Visual
Liderazgo politico de las
mujeres.
Total Incluye IVA $12,000.00

I

I

7. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Tiempos de ejecucion

Actividad(es)
Inicio de Activaci6n
Presentaci6n de Resultados.

Septiembre 2017
Septiembre 2017

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizacion y Ejecucion
ILider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifio
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

9. Justificaci6n
La inclusion que promueve la equidad como base solida para una convivenda sodal
positiva donde se fomente la democrada y los derechos humanos dentro de la comunidad
educativa como parte de la construccion de una Cultura de la Paz
10. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Especificos
Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hacia e1 tema del mes de septiembre
11. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

I Proyecto Reladonado
Causas Mensuales
12. Observaciones
En esta Activacion se entregaran materiales de apoyo, as! mismo estaran disponib1es en
formato electronico y se proyectaran materiales audiovisua1es que faciliten a 1a mejor
comprension del tema expuesto.
La Activacion contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nuestros sitios de internet y redes sociales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Lic. Elisa Estrada Trevifto

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Causas Mensuales Mes de Octubre: Cancer de mama
1. Partido Politico

IPartido Revolucionario Institucional (PRJ)
2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

PAT

Objetivo

Investigaci6n,
Amllisis,
Diagn6stico y
Estudios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de un liderazgo social
transformador que apunte hacia la agenda de genero, a traves de Un
cido de formaci6n para que los participantes conozcan el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso hist6rico de la conquista de los mismos.

.

B2

Proyecto No. 16
Rubro

B2 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

ID y nombre

Causas Mensuales Mes de Octubre: Cancer de mama

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Difundir y generar la autoexploraci6n

Meta(s)

Informar de los beneficios de una detecci6n a tiempo

R
Indicador(es)

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (IHE)

Objetivo: Conocer cuaJes son las soluciones actuales para esta
problematica e identificar a los 6rganos encargados que ayudan a
erradicar esta problematica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHE= (ES+EE)

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
actividad

B2

Actividades
Disefio de la Campana
• Generaci6n de Folletos
Informatj.vos
Generaci6n
de Evaluaciones
•
• Generaci6n de Materiales
Visuales (Publicitarios)
Revisi6n y Evaluaci6n de Encuestas
Con vocatoria de Participantes
Planeaci6n Integral y de Contenidos
Disefio Diagnostica del Tema
Ejecuci6n de la Activaci6n
Entrega de Materiales Visuales
Elaboraci6n del Informe Final de la Activaci6n
Entrega del Informe Final de la Activaci6n

Responsable

ONMPRI

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de la
Activaci6n

I

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

5. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Octubre 2017

Octubre 2017

6. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

~IAr__ea_M__et_ro_p_o_lit_an_a______________~11

I Estatal

Beneficio
Diftmdir los beneficios de una detecci6n oporhma y a tiempo del cancer de mama
Presupuesto Programado
Concepto

Capitulo

Monto total presupuesto
programado para
Activacion

Presupuesto por B1 Capacitaci6n,
Generaci6n de
objeto del Gasto Promoci6n y Desarrollo del Contenidos y
Material Visual
Liderazgo politico de las
mujeres.
Total Inc1uye IVA $12,000.00

I

I

7. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Tiempos de ejecucion

Actividad(es)
Inicio de Activild6n
Presentaci6n de Resultados.

Octubre 2017
Octubre 2017

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizacion y Ejecucion

ILider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifto
Responsables del Control y Seguimiento
\Responsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

I

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

9. Justificaci6n

ILa autoexploraci6n como el primer paso para una detecci6n oportuna
10. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)

No.
1.

Resultados Especificos

Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hada el tema del mes de octubre
11. El resultado se relaciona con otros proyectos

0

programas

Proyecto Relacionado

Causas Mensuales
12. Observaciones

En esta Activaci6n se entregaran materiales de apoyo, as! mismo estaran disponibles en

formato electr6nico y se proyectaran materiales audiovisuales que faciliten a la mejor
comprensi6n del tema expuesto.
La Activaci6n contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nuestros sitios de internet y redes sociales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico

ILic. Elisa Estrada Trevifio

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Causas Mensuales Mes de Noviembre: Alto ala Violencia Contra las Mujeres
1. Partido Politico

IPartido Revolucionario Institucional (PRJ)
2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

B2

PAT

Objetivo

Investigaci6n,
Analisis,
Diagn6stico y
Estudios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de lill liderazgo social
transformador que apunte hacia la agenda de genero, a traves de un
cido de formaci6n para que los participantes conozcan el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso hist6rico de la conquista de los mismos.

Proyecto No. 17
Rubro

B2 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

ID ynombre

Causas Mensuales Mes de Noviembre: Alto ala Violencia Contra las
Mujeres

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Eliminar la violencia contra las mujeres en todas sus formas: fisica, sexual,
psico16gica y econ6mica.
Informar que estas fonnas de violencia se interrelacionan y afectan a las
mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor

Mela(s)

Erradicar la Violencia contra la Mujer en todas sus manifestaciones

R
Indicador(es)

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (IRE)

Objetivo: Conocer cuMes son las soluciones actua1es para esta
problemcitica e identificar a los organos encargados que ayudan a
erradicar esta prob1emcitica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de 1a Evaluacion
IRE= (ES+EE)

4. Actividades
Aclividades, responsables y presupuesto
ID
actividad

B2

Aclividades
Disefio de 1a Campana
• Generacion de Folletos
Informativos
• Generacion de Evaluaciones
• Generacion de Materia1es
Visua1es (Publicitarios)
Revision y Evaluacion de Encuestas
Convocatoria de Participantes
P1aneacion Integral y de Contenidos
Disefio Diagnostica del Tema
Ejecucion de 1a Activacion
Entrega de Materia1es Visuales
Elaboracion del Infonne Final de 1a Activacion
Entrega del Informe Final de 1a Activacion

Responsable

ONMPRI

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de 1a
Activacion

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE,LAS MUJERES

5. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Noviembre 2017

Noviembre 2017

6. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

~IA_r_ea_M__et_ro~p~o_li_tan
__a______________~11

I Estatal

Beneficio
Erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones
Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Monto total presupuesto
programado para
Activaci6n

Presupuesto por B1 Capacitaci6n,
Generaci6n de
objeto del Gasto Promoci6n y Desarrollo del Contenidos y
Material Visual
Liderazgo politico de las
mujeres.

I.

Total Incluye IVA $12,000.00

I

7. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Tiempos de ejecuci6n

Actividad(es)
Inicio de Activaci6n
Presentaci6n de Resultados.

Noviembre 2017
Noviembre 2017

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
IUder del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifto
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

9. Justificaci6n
ILa eliminaci6n de la violencia contra la mujer en todas sus expresiones
10. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Especificos
Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hada el tema del mes de noviembre
11. El resultado se relaciona con otros proyectos

0

programas

Proyecto Relacionado
Causas Mensuales
12. Observaciones
En esta Activaci6n se entregaran materiales de apoyo, as! mismo estaran disponibles en
formato electr6nico y se proyectaran materiales audiovisuales que faciliten a la mejor
comprensi6n del tema expuesto.
La Activaci6n contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nuestros sitios de internet y redes sociales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
ILit. Elisa Estrada Trevifio

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Causas Mensuales Mes de Diciembre: SidalDiscapacidad
1. Partido Politico

IPartido Revolucionario Institucional (PRI)
2. N ombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID

B2

PAT

Objetivo

Investigaci6n,
AnaIisis,
Diagn6stico y
Estudios
Comparados

Implementar e Identificar las caracteristicas de lill liderazgo social
transformador que apunte hacia la agenda de genero, a traves de un
ciclo de formaci6n para que los participantes conozcan el marco
fundamental del ejercicio de los derechos politicos electorales y el
proceso hist6rico de la conquista de los mismos.

Proyecto No. 18
Rubro

B2 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

IDynombre

Causas Mensuales Mes de Diciembre: Sida/Discapacidad

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Informar de los peligros del VIH-SIDA y de buscar la Plena Inclusi6n como
forma de vida en nuestra sociedad.

Meta(s)

Nuestra meta es primeramente es promover la inclusi6n social plena; la
igualdad de oportunidades y una mayor calidad devida; as! mismo, el de
motivar entre nuestra sociedad el compromiso y responsabilidad social
hacia las personas a quienes las circunstancias de la vida las ubican en una
situaci6n desfavorable yen consecuencia mas vulnerable.

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POliTICO DE LAS MUJERES

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Encuestas
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades del Encuestad@ (IHE)

Objetivo: Conocer cuales son las soluciones actuales para esta
problematica e identificar a los organos encargados que ayudan a
erradicar esta problematica.
Variables:
ES: Encuesta de Salida
EE: Encuesta de Entrada
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion
IHE= (ES+EE)

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
actividad

B2

Actividades
Disefto de la Campana
• Generacion de Folletos
Informa ti vos
• Generacion de Evaluaciones
• Generacion de Materiales
Visuales (Publicitarios)
Revision y Evaluacion de Encuestas
Convocatoria de Participantes
Planeacion Integral y de Contenidos
Disefto Diagnostica del Tema
Ejecucion de la Activacion
Entrega de Materiales Visuales
Elaboracion del Informe Final de la Activacion
Entrega del Informe Final de la Activacion

Responsable

ONMPRI

Presupuesto

Incorporado
al Costo Total
de la
Activacion

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

5. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Tl~rmino

Dic;iembre 2017

Diciembre 2017

6. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

~IA_r_ea_M__et_ro~p~o_li_tan
__a______________~11

I Estatal

Beneficio
Motivar entre nuestra sociedad el comprorniso y responsabilidad social hacia las personas
a quienes las circunstancias de la vida las ubican en una sihlaci6n desfavorable y en
. consecuenda mas vulnerable.
Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Monto total presupuesto
programado para Activacion

Generaci6n de
Presupuesto por B1 Capacitaci6n,
objeto del Gasto Promoci6n y Desarrollo del Contenidos y
Material Visual
Liderazgo politico de las
mujeres.

I

I

Total Incluye
IVA

$12,000.00

7. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)
Inicio de Activaci6n
Presentad6n de Resultados.

Tiempos de ejecucion
Didembre 2017
Didembre 2017

I

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizacion y Ejecucion

ILider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifto
Responsables del Control y Seguimiento

IResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez
9. Justificacion
Motivar entre nuestra sociedad el compromiso y responsabilidad social hacia las personas
a quienes las circlIDstancias de la vida las ubican en una situaci6n desfavorable y en
consecuencia mas vulnerable.
10. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1.

Resultados Especificos
Material Visual
Encuestas Aplicadas
Resultados de Encuestas
Conocimiento de los asistentes hada el tema del mes de diciembre
11. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

Proyecto Relacionado
Causas Mensuales
12. Observaciones
En esta Activaci6n se entregaran materiales de apoyo, asi mismo estaran disponibles en
formato electr6nico y se proyectaran materiales audiovisuales que faciliten a la mejor
comprensi6n del tema expuesto.
La Activaci6n contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) yel
contenido sera distribuido a partir de nuestros sitios de internet y redes sociales.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Li . Elisa Estrada Trevmo

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Plataformas Digitales y Redes Sociales
1.

Partido Politico

IPartido Revolucionario Institucional (PRJ)
2.

Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID

PAT

B3

Desarrollo de plataforma digital para la difusi6n de los prograrnas y
Divulgad6n y eventos realizados por el organismo de mujeres en el estado y su
Difusi6n
contraparte federal; este debe ser responsivo en plataforma digital
HTML/CSS/JavaScript/PHP/MySQL con integraci6n en Administrador
de contenidos WordPress

Objetivo

Proyecto No. 19
Rubro

B3 Capadtad6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo politico de las
mujeres.

IDynombre

Plataformas Digitales y Redes Sociales

3. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Informar de los programas y eventos tanto del organismo estatal como el
nadonal.

Meta(s)

Nuestra meta es primeramente es promover la visi6n con Perspectiva de
Genero, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de la mujer; asi
mismo, el de presentar los avances en la Agenda de Genero.

B

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL L1DERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Por Visitas ala Pagina
Por Nivel de Resultado (Cuantitativo)
Incremento de Visitantes a Plataforma (lVP)

Objetivo: Saber e1 Perfil de los visitantes de nuestras p1ataformas
digita1es y crear un vinculo para 1a difusi6n de 1a informaci6n.
Variables:
IVP=IVP

4. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
actividad

B2

Actividades
Disefto de 1a Pagina
• Ceneraci6n de Contenidos
Informativos
• Ceneraci6n de Vincu10s con
otras organizaciones afines
• Ceneraci6n de Materia1es
Visua1es (Publicitarios)
• Secci6n de Eventos
• Secci6n de Conferencias y
Talleres
• Secci6n de Calenas de Fotos
• Secci6n de Calenas de Videos
• Denuncia An6nima y Re
direccionamiento de la misma
• Infografia de Resultados
• Contacto
• Noticias Relacionadas con las
lucha de la Mujeres
• Enlaces a Sistemas 0 Sitios
Extemos

Responsable

ONMPRI

Presupuesto

Incorporado
a1 Costo Total
de 1a
Activaci6n

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

5. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Marzo 2017

Permanente

6. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

I~A_re_a_M_e_t_ro~p_o_lit_an_a______________~11

I Estatal

Beneficio
Tener un medio de difusion en las nuevas tecnologias
Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto

Monto total presupuesto
programado para Activaci6n

Generacion de
Presupuesto por B1 Capacitacion,
objeto del Gasto Promocion y Desarrollo del Plataforma
Liderazgo politico de las
Digital
mujeres.

I

I

Total Incluye
IVA

$ 225,000.00

7. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Actividad(es)
Inicio de Activacion
Presentacion de Resultados.

Tiempos de ejecuci6n
Marzo 2017
Diciembre 2017

R

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

8. Responsables del Proyecto
Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n

ILider del Proyecto: Lie. Elisa Estrada Trevifio
Responsables del Control y Seguimiento
iResponsable del Area de Finanzas: Lie. Adolfo Prieto Sanchez
9. Justificaci6n
Presentar el trabajo del Organismo de Mujeres a la sodedad a traves de una plataforma
digital
10. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.

Resultados Especificos

1.

Pagina de Internet
Perfil en Redes Sociales
Material Visual

11. E1 resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

I Proyecto Reladonado
Nmguno
12. Observaciones
En esta pagina se podra contar con proyecci6n simultanea a traves de todos medios digitales
(redes sociales) yel contenido podra ser distribuido a partir de nuestro sitio de internet y
redes sociales a las demas plataformas del Partido.
13. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Li Elisa Estrada Trevifto

R
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Ale, r, :~'
1l;-·-,~~·,-(:'''it:·~·;;·~-:6~-::- :;~~,~~ elf' a1cance-ge~erat ya que esta ra dirigida a todo
I p ub. ('J f'l' ,~;?:.-,::! i. OUlenes p1...ecian tomar decisiones para erradicar el
p rol-l 1'." .i~ 12: :. :,'U,; de :':'enero <.!n la educacion que afe cta a las mujeres y
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con 12110

p'J,\:·nC'.~lIi.:..H Sll ~)c.n:.i.cipacion

'O~·t2;";

politica,

~"c. ': egia

IE's im
:,: r ::-., :t .. :· :,.le 1a es
d e difusion se conformara a partir
d a iii ":"Flt'!::I;,. . " '2. :,.\·estigac.6n en m edios convencionales y digitales
den,,:,,-__ c~eL'-i."_~> .!.tc_.£~l1 V 201§, .0 C!_'lterior al tratarse de un ejercicio
pI ·;i'.,.ua;
Ade ," . S, C,,' 11;;;: :'-'. ( 0 , te:ti "~) s~"a d ifundido entre la ciudadania,
, rr ili t: :es, ~.'l .: c. '2'.' tf _ ;' pub:ic(' n ~el1eral en todo el p ais y fuera de este
(a cr:' .$ c.: ,~':" 'i.( ·C..X5 f!ectronll:os) .

I

~.--.---- -_.
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1---- -+--------- - - - -.. -----.. _------- 1
"1cS .;O;'·T'.a:~

:E

::'0.

~il-~ci 2r

!''..12.-.:
L..._ _- ' -_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

13. El resultad -,

,-1-'

,,~,',.,:it

1a mat2·da.

__ __ __

_ __ _ __ _ _ _ __ _...J
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en e] Progl. :,~,; ,','1 'oiL (2 i;21,jZlIO qUE' :or:-espo,)da a los e 'erdcios 2018
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- -..- -.. ---i--'
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CLl'~f,i",.,: 'i.;~C
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f), '. '.'J';:
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l.~~ ... lC.::

(~J.~n

' a.

I
: O\ ..:'ti If,'

.t,1- con U l a investigaci6n docum ental que cum pIa
3. ,n" .ros y 'ar gcs ::ost3'olecidos en la legislacion electoral
,'!-. ,'O!' l a~ me; )res .::ml.clicas academicas.
-:0i

I "

i, ':l'.o;,~:~:.,
'

de pUJmer.'os y rangos en la Investigacion

. 1<1:

e'l 'J1plim ielito de R.angos en la Investigacion

".:~. ~

,i."11erO tv·ai:.:.", ~<'angos Cumplidos
R _ ': ~ .':H~ .. c tc ,~l c.:. ,;.angos Establecidos

NRC

x

100

I.e." ~, .... ~::.:·;-;·l~:' 0 rJll-0'" it utilizarse y evaluarse seran los
(:",:hl., ~\ .., --", ",I Regla :1e-.t0 de Fiscalizacion vigente.
I~".j('£:.-'i.~:.

hi (...

:uaIicativo p",r nivd d e resultado:

QI~ ..m ?IGyecto de llwestigacion, el mismo ser
·.L=__?:b~li r d:: .as directr' ces editoriales que enmarca
._~~.":>. ~~_ :'~_'J «e F isc~.izc.c:6r por un Comite Editorial
I
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~'.:~,.
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, ;.,:::. --1(:, , • ,/2
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b. Responsables d el Control y Seguimiemo

I Responsable del A rea de !'inanzas:_Ad,?lfo Pric_'t_o_S_a_'n_c__h_e_z_ __

_ ____ _ __ _ _ _....J

11. Justificacion
,.----- - -- --- - -- -- - - - - _ .-

La discrir,nna,:i on pGli~'ca por Cll€stiones d.e genero es un tema que debe
erradic3rSe a nivel naci( ;-,al) iocal. E~tender los avances y retos pendientes en
el Estad o Je Nllevo Lec,"l pel'.'nitira 2stablecer acciones con creto en beneficio de
la p arid an y equidad de genero en temas de participacion p olitica_

12. Resulta dos Esp ecifi cos
No.
1
~
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Er tregables (Resultados tangibles)

-----=-----------~
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Espediicos
CreaL~6n de un trabc..jo de investigacion documental y d iagn6stico con las
max;mas n orm as (1(: ca1Jdad en la materia_

_ _- L __ _

_ _ _ _ _ __

13. £1 resultad v se re5a dona

~.D
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0

_

_

_ __

_ _ _ _ __

~

programas

-----------------~--=-------------~

__

-_.
._-- -- - Proyecto Relacion ado
Este proyecIO de vest:gac:on E'sta directar>.ente vinculad o con actividades del
Rubro B.3. del presen te PrO?f'arr,Ct Annal d e Trabajo, toda vez qu e su resultado sera
publicado (como m ateri"l lldHESO y/o electrcnico) y d ifundid o entre la ciudadania
en el Prograr.,,, Armal QC' 'C;abajo que couesponda a los ej ercicios 2018 y 2019
acord e a 1a '/isiu,l p Lrii:ll JaJ <.J.ue tier.2 el Partido Rev olu cionario Institucional
(PRI).
l

14.

Observacio~1.es

15. Nombre y Fi.rma de los RE-sponsabl

n el Partido Politico

~-----------

Lo~~et() Saac·n.ez

Monterey, Nuevo Leon a 3 de marzo de 2017

