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#SOMOSPRI 
GUANAJU ATO 

COMITE DIRECTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

GUANAJUATO, GTO., NDVIEMBRE 27 DE 2017 
OFlelD CDE·PRI·GTOfSFN50412017 

ASUNTO: ENTREGA DE PAT DE ACTIVDADES 
ESPEC IFICAS Y DE CAPACITACION. PROMOCIDN Y 
UOERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 2018. 

C.P. EDUARDO URZA CURIEL 
DIRECTOR 

UNlOAD TECNlcr DE FISCALIZACI6N 
PRESENTE. 

Por medio del presenle, me dirijo a Usled con el respelo que se merece para hacer ~ 

la entrega oficia l del Programa Anual de Trabajo 2018 de 1. Capacitacion , Promocion 

y el Desarrollo el Liderazgo Polilico de las Mujeres y de las 2. Actividades 

Especificas. 

Sin Dtro particular me reitero a sus 6rdenes y aprovecho la ocasi6n para enviarle 

un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

C.P.C. CARDO MARTINEZ ENRIQUEZ 
S CRETA 0 DE FINANZAS Y ADMINISTRAC 

CpE DEL PRI DE GUANAJUATO 
Vo>'lrc;kt . 

SECRETA-RlA DE FINANZAS 

N ~ R ~ 
COMI TE DIRECTive ESTATAI. 

....""'_.&.\Ui.:A~A;l,JUll;A~T •. C(~_,.: _ _: 

PARTIDO REVQlUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Pasta de 1<1 Plesa 37 

Col. Centro 

C.P 36000 GuanaJualo. Guall3jualo 

(473) 732-55-44 

www.priquana!uato.orq.mx 



PROGRAM A ANUAL DE TRABAJO 

Partido Revo/ucionario Ins tituciona/ 

PROGRAMA Of GASTO PARA LA CAPACIT CI6 N, PROMOCI6N Y El DESARROlLO DEl LIDERAZGO POLiTICO DE lAS MUJERES, EN 

CUMPllM IENTO DEL ARTIcULO 163, PAR AFO PRIM ERO DEL REGLAMENTO DE F.SCALIZACI6N . 

Ejercicio : 

EJ pragrama de gasta, incluye actas cansti tivas can base en la siguiente cartera de prayectos: 

BJ Ca pacitacion, promocion y el desar OIiO dellide razgo politico de las mujeres 

81. Capadtad on y formadan pr a el liderazgo pol itico de la mujer 

p, . cto Inicio Fin Importe 

Cicio de formaci6n regional en Com nieaei6n Politica para e. 01/01/2018 31/01/2018 $281,750.00 
empoderamiento y lideralga de las ujeres 

• Talleres para la implementation de Perspectiva de Genero en Politicas 15/01/2018 03/02/2018 $281,718.00 
Publieas, Gobernanza Funci6n Legis I tiva. 

Taller de e~presion Oral y tecnicas d convencimiento para el 29/01/2018 28/02/2018 $281,718.00 
Empoderamiento y Liderazgo de la s Muji:ores 

Total $845,186.00 
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2018-3/ Cicio de formacion regional en Comunicacion Politica para el empoderamiento V 
liderazgo de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionorio Insti tucionol 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Part ido Revo luciona io Insti tucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitadon, pro odon y el desarrollo dell iderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nambre del prayeeta ] 

Numero: 2018 )3/ Cicio de formacion regional en Comunicacion Politica para el empoderamiento V 
lider zgo de las mujeres 

• Sub-Rubro: B1. C pacitacion y formaeion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: Capa ita don 

4. Objetivos, metas e Indicador s del Proyecto 

• 

Objetivos: Prop reionar habilidades y conodmientos en materiade comunicaion Politi ca a mujeres de 
3 reg ones del estado de Guanajuato. 

Metas: Rea li ar 8 sesiones, distribuidas en cada una de las reg iones 
Capa ,ita r en ca da sesion a 25 mujeres 
Elabo ar 8 ca rpetas de evidencias de las ses iones que incorpore: Convocatoria, lista de 
asist ncia, ca rta descriptiva, material de l ta ller, currieulo de los expos ito res, material 
fotog Mico y evaluadones finales de las pa rticipantes en habi lidades capacit adas. 

Indicadores: Contr I 

Numef de Sesiones Programadas 
Numer de Sesiones Impartidas 

Donde' 

variale DeScripc.i6n 

NSP Numero de Sesiones Programadas 

N5I Numero de Seslones lmpartldas 

Valor 

8 

100 

5. Periodo de realizacion del pr vecto 

Inler 
6. Alcance V Beneficios del prof eto 

Cobertura Geogratica: Estad de Guanajuato 

01-ene.-18 

, 
Cobertura del ambito naci nal 0 estatal: 

GUANAJUATO 

Fin: 31-ene.-18 

Cobertura del ambito distrital: 
GUANAJUATO (1) SAN LUIS DE LA PAZ 

GUANAJUATO (2) ALLENDE 

GUANAJUATO (3) LEON 

GUANAJUATO (4) GUANAJUATO 

GUANAJUATO (5) LEON 

GUANAJUATO (6) LEON 

GUANAJUATO (7) SAN FRANCISCO DEL RINCON 

GUANAJUATO (8) SALAMANCA 

GUANAJUATO (9) IRAPUATO 



2018-3 I de formacion regional en Comunicacion Polltica para el empoderamiento V 
liderazgo de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

GUANAJUATO (10) URIANGATO 

GUANAJUATO (11) PENJAMO 

GUANAJUATO (12) CELAYA 
GUANAJUATO (13) VALLE DE SANTIAGO 

GUANAJUATO (14) ACAMBARO 

Beneficios v/o 200 ujeres en el Estado 
poblacion beneficiada: 

Total de 200 
Beneficiarios: 

e "resupuesto Programado 

Capitulo 

~
concePto 

Partida 
---'---

2101 Clonia SA de CV 

8. Cronograma de Ejecucion 

--------- ----- --
promocion vel desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

-- -------1 

V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

ble / Proveedor I Cant~ jP~unitario L-T~~ 
1 $281,750.00 $281,750.00 

Subtotal: . $281,750.00 

Total: $281,750.00 

expositores reconocidos en la tematica para disefiar la carta 01/01/2018 06/01/2018 

~ . 

.t 
"\ 
t:' 

perfil de las participantes que sera n elegidas en la regiones 

/"nn\l()r·:>tnria de las participantes 

07/01/2018 

11/01/2011l 

15/01/2018 

11/01/2018 ~ 
14/01/2018 

Imn:>nrlnorm de las 8 sesiones presenciales en la modalidad regional 31/01/2018 .... 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion Ejecucion 

1 Montserrat V quez Acevedo 

Responsable de Control y Seg imiento 

1 Ricardo Martlm z Enriquez 

10. Justificacion 

Descripcion: Just icaci6n 

Dirigente ONMPRI Gto. 

Secreta rio Finanzas y 
Administracion CDE PRI Gto. 

EI e~ rcicio del debate publico y la contrataci6n de ideas, es actualmente una instrumento 
de I municaci6n fundamental para las democracias actuales y en menor medida, resulta 

~ 

~ 
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2018-3 / Ci 10 de formacian regional en Comunicacian Polit ica para el empoderamiento y 
liderazgo de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionaria Institucional 

Ejercicio: 2018 

enri uecedor para nuestro dia a dfa; yes que gracias a esta, podemos obtener varias 
OPirlfnes acerca de un mismo tema y contra star para asi determinar cuales son las meJores 
o m, s provechosas 

Ade±as de buscar convencer, la otra fma lidad de los debates es la de la de poner en el 
conocimiento de todos las opclones u opiniones con las que se cuentan, por tanto, es una 
herr mienta de 10 mas enriquecedora para la sociedad, que deja a un lado aquello de que 
algui n posee la verdad absoluta; yes que hay veces que esa verdad se conforma de la 
opin on diferentes de varias personas. 

Recordemos tambien que en tiempos recientes se ha demostrado que cuando las mujeres 
parti~iPan activamente en la toma de decisiones a traves de emision de opiniones 0 

asunJiendo responsabilidades, se contribuye al desarrollo de las instituciones publicas 
adel"{las de que se logra un avance en el combate de las injusticias a las que las mujeres 
esta~ expuestas, debido al arra igo de prejuicios que tristemente hoy persisten. 

Por 110, con esta actividad se busca concientizar la trascendencia de la implementacion y 
ase~ ramiento de la paridad de genera en distintos ambitos de la Vida publica. 

En e nelusi6n, en eJ trabajo de generacion de Jiderazgos femeninos, se tiene presente que 
una ider debe saber comunicar y contrastar ideas a efeeto de lograr un impacto en la 
trani formacion de la sociedad es que se vue lve neeesario ofreeer talleres focalizados con la 
inte cion de que las mujeres adquieran ta capacidad necesario tanto de generar su 
men aje, transmitirlo al resto de la comunidad como tambien poder contrastarto con otrilS 
visio es adem as de defenderlo con argumentos convincentes. 

11. Res ultados especificos 0 e tregables 

Partida Entregable / Proveedor • Z101 Clonia SA ,cv 

12. EI re sultado se relaciona c n otros proyectos 

Descripcion: 

13. 0bs ervaciones 

Descripcion: Se e oearan las eapacitaciones preferentemente a mujeres pravenientes de municipios 
ubic dos en et Corredor industria l y de las regiones norte y sur del Estado de Guanajuato. 

I 
14. Nom bre V f irmas de los res ponsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del proyecto 

, 

Nom , Cargo Firma 

Montserrat Val ez Acevedo Oirigente ONMPAI Gto. 

~ rh I 

I Nom!) , I Cargo I Firma J 



• 
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2018-3/ Ciell de formacion regional en Comunicacion Politica para el empoderamiento y 
liderazgo de las mujeres 

Ricardo Martine Enriquez 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Secreta rio Finanzas y 
Administraci6n CDE PRI Gto . 

Ejercicio: 2018 



2018-4/ TallJ es para la implementacion de la Perspectiva de Genero en Polfticas Publicas, 
Gobernanza Funcion legislativa. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucionol 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucion, io Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, pro oci6n y el desarrollo delliderazgo politico de la s mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 

• Sub-Rubro: 

Subclasificacion: 

2018. 1' / Talleres para la implementacion de la Perspeetiva de Genera en Politicas 
Publiaas, Gobernanza Funci6n legislativa. 

B1. cJpacitaci6n y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Taller s 

4. Objetivos, metas e Indicador1 s del Proyecto 

• 

Objetivos: 

Metas: 

prop6rcionar conocimientos en materiade perspectiva de Genero e inclusion a cuadros de 
mUjerjs y servidoras publicas en el Estado. 

Reali~r 2 Talleres de dos sesiones cada uno . 
Capa Itar en cada talle r a 25 mujeres 
Elabq ar 4 carpetas de evidencias de las sesiones que incorpore: Convocatoria, lista de 
asiste cia, ca rta descriptiva, material del taller, cu rricu la de los expositores, material 
fotog Mico y evaluaciones finales de la s participantes en habilidades capacitadas. ~. 

Indicadores: Contr 

Numer de Talleres Programados 
Numer de Talleres Impartidos 

Conde 

Varlab Cescrlpci6n 

NTI Numero de Talleres Impartidos 

NT' I Numero de Talleres Programado5 

Valor 

100 , 
5. Periodo de realizacion del p:fveelO 

InieT 15-ene .-18 Fin: 03-feb.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proy eto 

Cobertura Geografica: Estad de Guanajuato 

Cobertura del ambito naCi
l 

nalo estata l: 

GUANAJUATO 

Cobertu ra del ambito distrital: 
GUANAJUATO (1) SAN LUIS DE LA PAl 

GUANAJUATO (2) AllENDE 

GUANAJUATO (3) LEON 

GUANAJUATO (4) GUANAJUATO 

GUANAJUATO (5) LEON 

GUANAJUATO 16) LEON 

GUANAJUATO (7) SAN FRANCISCO DEL RINCON 

GUANAJUATO (8) SALAMANCA 

GUANAJUATO (9) IRAPUATO 



2018-41 Tal 

Beneficios y/o SO 
poblacion beneficiada: 

Total de SO 
Beneficiarios: 

eresupuesto Prograrnado 

I
~Pitulo 

Concepto 

B) Capacitaci 

Partida 

2102 Cionia 

8. Cronograma de Ejecucion 

para la implementacion de la Perspectiva de Genero en Politicas Publicas, 
Gobernanza Funcion Legislativa. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

jeres en el Estado 

Ejercicio: 2018 

GUANAJUATO (10) URIANGATO 

GUANAJUATO (11) PENJAMO 
GUANAJUATO (12) CELAYA 

GUANAJUATO (13) VALLE DE SANTIAGO 

GUANAJUATO (14) ACAMBARO 

mOcion_y_e_l_d_esarrolio del liderazgo politico de las mujeres (B1) --- I 
formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Cantidad L Precio Unitario Total 

1 $281,718.00 $281,718.00 

Subtotal : $281,718.00 

Total: $281,718.00 

itores reconocidos en la tematica para disefiar la carta 15/01/2018 19/01/2018 

perfil de las participantes que seran elegidas en la regiones 

nvocatoria de las participantes 

Impartic n de los 2 talleres presenciales. 

20/01/2018 

22/01/2018 

26/01/2018 

22/01/2018 

25/01/2018 

03/02/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion Ejecucion 

~.~ ~ - .. ' :",~'-T"": r~c"rr • r - ~ .. ~ 

t.I..,-. ';" 

1 Montserrat Va uez Acevedo 

Responsable de Control y Seg miento 

1 Ricardo Martin z Enriquez 

10. Justificacion 

Dirigente ONMPRI Gto. 

Secreta rio Finanzas y 
Administraci6n CDE PRI Gto. 

Descripcion: La c1 acitacion polltica a las mujeres les permitira tener las herramientas, habilidades y 
cono imientos necesarios, a fin de influir en la esfera publica con pleno ejercicio de sus 
derel hos en el ambito politico y asi, potencializar su liderazgo politico en los espacios de 

~. 



• 

I 
2018-4/ TaU res para la implementation de la Perspectiva de Genera en Politicas Publicas, 

Gobernanza Funcion Legislativa. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

toma de decision. 

Ejercicio: 2018 

La m jer tiene que empoderarse en los procesos de capacitacion, tiene distintas 
cap39idades; es lider, critica, honesta, emprendedora, tiene espiritu de superacion, po see 
COnOjimientos en distintos temas, promueve y mantiene una buena relada" con todas las 
persornas; es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas ca racteristicas positivas 
que 5 n elemento fundamental para que un pais mejore sus condiciones promoviendo el 

desar 0110 cultu ral, ambiental, socia l, econ6mico y politico. 

con[gUiendO as! la mujer participar activamente, en procesos politicos, cont ribuye al 
desa 0110 del pais, invo lucrandose en espacios que Ie permitan participar activamente, en 

dond sea parte de la toma de decisiones y partidaria de la incidencia, que sea quien 
comPI rta en conjunto con el hombre responsabilidades, oportunidades, desarrollo 

pers~al. 
A tra es de la participacion de la mujer se promueve una cultura equitativa e incluyente 

para ortalecer los distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de 
vida ' satisfaccion de necesidades de los grupos mas excluidos, trabajando en conjunto 

para ~egiti mar la participaci6n activa y viva de la mujer pon iendo en practica su pape l en los 
proc sos de desarrollo. • 

11. Resultados espedficos 0 en regables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 Clonla 

12. EI resultado se relaciona co otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: Se evocaran las capacitaclones preferentemente a perfiles de mujeres que sean posibles 

• candir ata, a cargo, de e leccion popular y ,ervidora, publica, 

14. Nombre y firma. de los re'r n,able, de organi,acion, ejecucion, control y ,eguimiento del proyeeto 

NombrF Cargo Firma 

Mon~""t v"'[ ez Acevedo Dlrigente ONMPRI Gto. \ ~l 
. 

Jr 1-

---Nombr Cargo - Firma 

Ricardo Martine Enriquez Secreta rio Finanzas V 

Q ln~H Admlnistraci6n CDE PRI Gto. E 
I 

J (1.4":> 

, 



2018-5/ Talll r de expresion Oral y tecnicas de convencimiento para el Empoderamiento y 
liderazgo de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revoluciona io Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, pro ocian y el desarrollo delliderazgo po litico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018- / Taller de expresion Oral y tecnicas de convencimiento para el Empoderamiento y 
lider zgo de las Mujeres 

Sub-Rubro: 81. C pacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer • Subclasificaci6n: Taller s 

4. Objetivos, metas e Indicado1s del Proyecto 

Objetivas: Prop relonar Habilidades y conocimientos a efecto de que las muejres sean capaces de 
trans itir un mensaje y convence r. 

Metas: 

Indicadores: 

• 

Realiz r 2 Talleres de dos sesiones cada uno. 
Capa itar en cada taller a 25 mujeres 
Elabo ar 4 carpetas de evidencias de las sesiones que incorpore: Convocatoria, lista de 
asiste cia, ca rta descriptiva, material del taller, curricu lo de los expositores, material 
fotog cHico y eva luaelones finales de las partielpantes en habilidades capacitadas. 'v 

Contr 

Numertde Talieres Programados 
Numer de TaUeres Impartldos 

oondJ 

Variab ! Descripcion 

NTP Numero de Ta!ieres Programados 

NTI Numero de Talleres Impartidos 

Valor 

2 

100 

S. Periodo de realizacion del pr I yecto 

Iniei : 29-ene.-18 

6. Alcance y Benefieios del Pray eto 

Cobertura Geogratica: Estad de Guanajuato 

Cobertura del ambito nacibnal 0 estatal : 

GUANAJUATO 

Fin: 

Cobertura del am bito distrital : 
GUANAJUATO (1) SAN LUIS DE LA PAZ 

GUANAJUATO (2) ALLENDE 

GUANAJUATO (3) LEON 

GUANAJUATO (4) GUANAJUATO 

GUANAJUATO (5) LEON 

GUANAJUATO (6) LEON 

GUANAJUATO (7) SAN FRANCISCO DEL RINCON 

GUANAJUATO (8) SALAMANCA 

GUANAJUATO (9) IRAPUATO 



2018-5 I r de expresion Oral Y tecnicas de convencimiento para el Empoderamiento Y 
Liderazgo de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

GUANAJUATO (10) URIANGATO 

GUANAJUATO (11) PENJAMO 
GUANAJUATO (12) CELAYA 

GUANAJUATO (13) VALLE DE SANTIAGO 

GUANAJUATO (14) ACAMBARO 

Beneficios y/o 60 jeres 
poblacion beneficiada: 

Total de 60 
Beneficiarios: 

.resupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacio promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

! conce_pt_o_I_Bl. capacitaLC."i ri'lpY'::Inf,O,prmacion para el liderazgo pollt_ic_o_d, e_ la_ m_u_j_e_r ____ .--______ I 
~rtid~ ~. / Proveedor ---,- Cantidad Precio Unitario I Total I 

2102 CLONIA SA DE CV 1 $281,718.00 $281,718.00 

Subtotal: $281,718.00 

Total: $281,718.00 

8. Cronograma de Ejecucion d ~i 

.t; 
nvolcarleXIPositor'es reconocidos en la temchica para disefiar la carta 29/01/2018 31/01/2018 1-

perfil de las participantes que seran elegidas en el Estado 

nvocatoria de las participantes 

de los 2 Talleres presenciales . 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion Ejecucion 

1 Montserrat V 

Responsable de Control y C;;"17.lli,mil"'nt·n 

10. Justificacion 

Dirigente ONMPRI Gto 

Secreta rio Finanzas y 
Administracion CDE PRI Gto. 

01/02/2018 

04/03/2018 

08/03/2018 

03/02/2018 ~ 
07 /02/2018 ~ .. 
28/02/2018 ~ 

~ 

Descripcion: 
n 

er de convencer es una posibilidad de lIevar 0 guiar el objetivo hacia nuestro terreno, 
situaci6n 0 simplemente hacia d6nde queramos lIegar. En ocasiones poniendo 

com meta dicho convencimiento. 



• 

2018-5 I Tall r de expresion Oral y tecnicas de convencim iento para el Empoderamiento y 
liderazgo de las M ujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Portido Revolucionorio Instituc;ono/ 

Ejercicio: 2018 

EI po er de convencer no esta det ras de un simple convencimiento, porque para ello se 
nece

J

I 
tan va r ios factores que son los que les dan a dicho acto el empujon para que la 

pa lab a convence r coja fuerza y tenga valor. 

EI po ' er de intlui r es el punto mas poderoso que un grupo de personas puede tener. Y las 
cuestlones sedan el como hacerlo y cuales sedan las pri ncipa les armas. 

AI bri ~dar, las mujeres I, capacid,d de eonveneer en un entorno determin, do, les estamso 
da nd9 1as herramientas para mejorar sus situacion en la que se encuent ran al concientizar a 
la soc edad de las situaciones que requieren se t ranstormadas para lograra una verdadera 
indus on y en consecuencia el desarro llo. 

11. Resultados especificos 0 entTegables 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 CLONIASA E CV 

i 
12. EI re sultado se relaciona co otros proyectos 

Descripcion: 

13. 0bs ervaciones 

Descripcion: Se ev caran las capacitaciones preferentemente a mujeres provenientes de municip ios del 
Estaq de Gua najuato . 

14. Nom bre y fjrmas de los resp nsables de o rganizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

, 

Nombr cargo Firm 

Montserrat Vazqu z Acevedo Dirigente ONMPRI Gto 

~~ ~ \ =------
• 

I ~ 

Nombr Cargo Firma 

Ricardo Martine Enriquez $ecretario Finanzas y 

j",,", J.nN(~ Administraci6n (DE PRI Gto. t , 

, 

I 

, 
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