
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
COMITE DIRECTIVO ESTATAL 

CDEH I DAlGO/SFYA/044/ 2018 

Pachuca de Soto, Hidalgo a 23 de febrero de 2018. 

C .P L1ZANDRO NUNEZ PICAZO. 
DIRECTOR GENERAL DE LA UNlOAD 
TECNICA DE FISCALIZACION, 
PRE 5 E N T E: 

De conformidad con 10 dispuesto en el Titu lo V Del Gasto Programado, en 
particular el contenido del articulo 170, numerales 1 y 2, Y Capitulo 6 Liderazgo 
Politico de las Mujeres, lodos del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente, nos 
permitimos remitir nuestro Programa Anual de Trabajo 2018 en materia de 
Uderazgo Politico de las Mujeres. 

5e adjunta al presente aficia las aetas constitutivas que contienen las 
actividades que detaila lodos y cada uno de los proyectos que han sido 
programados. 

Dicho todo 10 anterior, agradecere a usted su apoyo para registrar los 
proyectos y realizar todos los tramites pertinentes respecto de estos. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
" DEMOCRACIA Y JUSTICI A SOCIAL" 
SECRETARIO DE FINAN2AS Y ADMINISTRACl6N 

Del COMITE DIRECTIVO ESTATAL Del PARTIDO 
REVOLUCIONARIO IN5;TIT'UCIOfIAl EN HIDALGO 

loC. SALAZAR OLVERA 

-, r 
0 23 FEB 2016 

IU\ \ Ie ''1e h", 

-- -- -

c. c. p. Llc. Jose Leoncio Pineda Godos. Presidenle del Comile D l rect l ~ o Estatal PRI Hidalgo. Presente 



PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Revo/ucionaria Instirucional 

PROGRAM A DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTrCULD 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio : 

EI programa de gasto, IncluVe acta~ conHitutlvas con base en la slgulente cartera de proyectos : 

B) Capacitacion, promocl6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres 

Bl. Capaci ta tion y fo rm acion para el liderazgo pol itico de la m ujer 

Provecto Inicio Fin Im porte 

IGUALOAD SUSTANTIVA 18/06/2018 19/06/20 18 $65,000.00 

CAPACITACION V FORMACION POLIllCA 06/08/2018 10/08/2018 $80,000.00 

Oratona publica 03/09/2018 07/09/2018 $80,000.00 

Ortografia, Redaccion V nuevos medlos digltales 05/11/2018 09/11/2018 $81,000.00 

PARIDAD DE GENERO 22/10/2018 26/10/2018 $75,000.00 

Empoderllndo lila mUjer en el ambito polItiCO 05/11/2018 09/11/2018 565,000.00 

PROTECCION DE lOS DERfCHOS HUMANOS OE LA MUJERES 10/12/2018 13/12/2018 $67,000.00 

Totlll $513,000.00 

FIRMAS 

ELABORACION 

icona Perez 

2018 

Codigo 

2018·1 

2018·2 

2018·3 

2018·4 

2018-5 

2018·6 

2018·7 

Secre ario de Finanzas V Administration 

fech" de ActualizaClon: 23/02/2018 04:39:44 p. m. PaRma 1 de 1 PACSER·P 



2018-1/IGUAlDAD SUSTANTIVA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionorio Institucionol 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capac itac i6n , promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81 ) 

3. Nombre del provecte 

Numero: 2018-1 / IGUALDAD SUSTANTIVA 

Sub-Rubro: Bl. Capacitacion y forma cion para elliderazgo politico de la mujer 

Subdasificacion: Capacitacion 

4. ObjetivQs, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Lograr una asistencia total 0 igual a190% por media de la convocatoria . 
Alcanzar un alto porcentaje de aprovechamiento de cada participante de la capacitacion. 
Otargar certificados, constancia 0 diploma que acredite la participacion en los proyectos 

de capacitacion. 

Fomentar la participacion politica, el desarrollo profesional y politico de las mujeres. 
Velar por el cumplimien to del principio de paridad de genero en la postulacion a cargos de 
dirigencias partidistas y de eleccion popular. Cerrar brechas para la igualdad de los generos 
en el ambito, politico, social, profesional y personal. 

Metas: - Tener un aforo de asistencia en un 90% por cada capacitacion. 
- lograr altos porcentajes efectivos de aprendizaje. (entre el 70% y ellOO%) 
- Lograr que el mensaje trascienda y los participantes puedan aplicarlo en su entorno. 
- Conseguir que la participacion politica y el desarrollo profesional de las mujeres crezca. 
- Alcanzar amplitud en la formaeion y capacitacion politica de las mujeres. 
- Incrementar el numero de mujeres mi litantes con perfiles viables a postular un mejor 
desarrollo y empoderamiento pol itico. 
- Entregar cuadernillo can los objetivos. 

Indicadores: cuantitat ivo 

oOiagn6sticos de ent rada . 
oCuestiona riOS de salida. 
oNumero de personas asistentes. 
oNumero de personas convocadas 

Donde: 

Variable Descripcion 

de/ds ' l O diagnostico de entrada/diagnostico de salida 

5. Periodo de realizaei6n del proyecto 

Inieio: lS-jun.- lS Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Provecte 

Cebertura Geogratica: Hidalgo 

Valor 

100% 

19-jun.-18 

PAr~FR ·p 



2018-1 / IGUALDAD SUSTANTIVA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercic io: 2018 

Cobertura del ambito nacional a estatal: Cobertura del ambito distrital : 

HIDALGO HIDALGO (1) HUEJUTLA DE REYES 

Benefidosv/o 

peblacion beneficiada: 

Capacitar para empoderar a las mujeres para su participaci6n en la poiftica logrando asi la 

paridad de genera, prom over 103 participacion plena y efectiva de las mujeres asi como la 

iguaJdad de oportunidades en 10 politico, personal y profesianal. 

Total de SO 
Beneficiarios : 

7. Presupuesto Programado 

Capitu lo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto 81. Capacitation V formacion para el tiderazgo politico de la mujer 

Part ida Entregable / Proveedor 

2102 convocatoria V publicidad 

2102 avos 

2102 MaterialOidactico 

2102 Renta salon v comida vlo cofee break 

2102 Ponente 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecte 

Taller IGUALOAO SUSTANTIVA 

9, Responsables del prOvetto 

Responsable de Organizacion V Ejecucion 

Id Nombre 

1 l.e. Juan Pena Rodriguez 

Responsable de Control V Segu imiento 

Id 

10, Justificacion 

Nombre 

l.c. Paulino Salazar Olvera 

Actividad 

Cantidad Precio Unitario Total 

1 $5,000,00 $5,000.00 

1 $5,000,00 $5,000.00 

1 $5,000.00 55,000.00 

2 515,000.00 530,000.00 

2 510,000.00 $20,000.00 

Subtotal: $65,000.00 

Total: 

Cargo 

Subsecretario de Finanzas 

Cargo 

Secretario de Finanzas V 
Administracion 

$65,000.00 

Inlcio Fin 

18/06/2018 19/06/2018 

Correo Electronico 

comerCial-jg@hotmail.com 

Correo Electronico 

p salazar@!ive.com.mx 

Descripcion: EI prOVetto que se desarrollara busca instruir a las ciudadanas en el ejercicio de sus 

derechos y abligaciones politicas al dotarles de las herramientas que permitan tener una 

mejor participaci6n dentro del ambito politico mediante la instrucci6n de m etodas y 
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201B-l/IGUAlDAD SUSTANTIVA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

procedimientos Que Ie permitan a la mujer obtener el reconocimiento politico y social de 
hombres V mujeres por igual , creando as! un empoderamiento el cual en beneficia de las 
participantes lagraran tener mayo r presencia V participaci6n. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida EntreBa ble I Proveedor 

2102 convocal ona V publiCidad 

2102 Otros 

2102 Material Didaclico 

2102 Renta salon V comida vlo cofee break 

2102 Ponente 

12. EI resuttado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: EI provecto presentara ejemptos, ejerci cios V casas para Que los interesados puedan t1evar a 
cabo algunas practicas. Esto dota al provecto de dinamismo va Que la labor de aula cambia 
al aterrizarlo en un con texto mas real. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre CarBO Firma 

l.c. Juan Pe~a Rodriguez Subsecretario de Finanzas ~\\ ~~j 
Nombre Cargo Firma 

LC Paulino Sala~ar Olvera Secrelario de Finanza5 y 

/ef? Adminis tracion 



1. Partido Politico: 

2018-2/ CAPACITACION Y FORMACI ON POllTlCA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-2/ CAPACITACION Y FORMACION POLITICA 

Sub-Rubro: 61. Capacitation y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n : CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Impulsar la participacion de las mujeres en el ambito politico, a traves de capacitaciones, 
cuya contenido tienda a la paridad de genera en el 

Metas: 

partido. 
a.lograr una asistencia total 0 igual al 90% 

por media de la convocatoria. 
b.Solicitar a los presta do res de servicios profesionales la presentacion del proyecto con un 
enfoque social, empatico, de va lores y dinamico. 

c.Otorgar certificados, constancia 0 diploma que acredite la participacion en los proyectos 
de capacitacion . 
d.lmpulsar las pollticas publicas que atiendan las necesidades y demandas de las mujeres. 
e. Presentar el programa de trabajo a las mujeres que seran capacitadas. 

f.Fomentar la participacion politica, el desarrollo profesional y politico de las mujeres 

-Tener un aforo de asistencia en un 90% por cada capacitacion. 
- Lograr altos porcentajes efectivos de aprendizaje. (entre el 70% y ellOO%) 
- Lograr que el mensaje trascienda y los participantes. puedan aplicarlo en su entorno. 
- Rendir un inform e final de las actividades que se real izaron durante el taller. 

Indicadores: diagnosti(o inlcia lvsdiilgnost ico final 

evalucion en las encuesta de entrada V salida 

Oonde: 

Variable Oescripci6 n Valor 

Ol/OF/IO' Diagnostico de entrada V Salida 100% 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inieio: 06-ago. -18 Fin: 10-ago.-18 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: HIDALGO 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital : 

HIDALGO HIDALGO (3) ACTOPAN 



2018-2 I CAPACITACION Y FORMACION POLITICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucionol 

Ejercicio: 2018 

Beneficios vlo 
poblacion beneficiada: 

EI proyecto bene un alcance para mujeres que se incfinen hacia intereses politicos y publico 
en general del Distrito Federal Electora l 3 con Cabecera en Actopan, Hgo. 

Total de 

Beneficiarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 

Capftulo 8) Capacitac ion, promotion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto 81. Capac itacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 otros 

2102 matenal didactlco 

2102 Servicio de Salon V Cofee Break 

2102 Ponente 

8. Cronograma de Ejecuc ion del Provecto 

Actividad 

TALLER 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organ izacion y Ejecu cion 

Id Nombre 

1 L.c. Juan Pella Rodriguez 

Responsable de Control y Segu imiento 

Jd Nombre 

1 L.c. Paulino Salazar Olvera 

10. Justificacion 

Cantidad Pretio Unitario Total 

1 $5,000.00 $5,000.00 

$5,000.00 $5,000.00 

5 58,000.00 540,000.00 

2 $15,000.00 530,000.00 

Su btotal: $80,000.00 

Total: 

Cargo 

5ubsecreta rio de Finanzas 

Cargo 

5ecretario de Finanzas V 
Adminis tracion 

$80,000.00 

Inieio fin 

06/08/2018 10/08/2018 

Correo Electronico 

comercia l-jg@hotmall.com 

Correo Electronico 

p_salalar@live.com.m~ 

Description: EI provecto de investigacion que se desarrollara busca brindar las herramientas necesarias 
para las mujeres de la region, de esta manera poder impulsar su liderazgo dentro de la 
politica. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Pa rtida Entregable I Proveedor 

2102 ot ros 
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2018-2/ CAPACITACION Y FORMACION POUTICA 

2102 malerial didaclico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revofucionario Institucional 

2102 Servlclo de Salon V Cofee Break 

2102 Ponente 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion : 

13. Observaciones 

Ejercicio: 2018 

Descripcion: EI proyecto presentara ejemplos, ejercicios y casos para que los interesados puedan lIevar a 
cabo algunas practicas. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo /; Firma 

L.c. Juan Pena Rodriguez Subsecretario de FlOanzas 

I~ 
Nombre Cargo Firma , 

l.c. Paulino Salazar Olvera Secrelario de Finanzas y 

/!£ Admlnistracion 



1. Partido Politico: 

2018-3 / Oratoria publica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionorio Institucional 

Ejercic io: 2018 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitac ion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-3/ Oratoria publica 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: capacitacion 

4. Objetillos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Impulsar la participaci6n de las mujeres en el ambito politico, a traves de capacitaciones. 
cuyo contenido tienda a la paridad de genero en el 

Metas: 

partido. 
a.lograr una asistencia total 0 igual al 80% 

por medio de la convocatoria. 
b.Alcanzar un alto porcentaje de aprovechamiento de cada participante de la capacitaci6n. 
c.Otorgar certificados, constanda 0 diploma que acredite la participacion en los proyectos 
de capacitacion. 
d.Fomentar la participaci6n politica, el desarrollo profesional y politico de las mujeres. 
e.Velar por el cumplimiento del principio de paridad de genero en la postulacion a cargos 
de dirigencias partidistas y de elecci6n popular. 
f.lmpulsar la formacion de las mujeres en el ambito de la aratoria promoviendo su 
capacidad de convencimiento. 
g.Promover la capacidad de obtener un metoda ideal al expresarse en publico de las 
mujeres 

- Tener un aforo de asistencia en un 90% por cada capacitacion. 
- lograr altos porcentajes efectivos de aprendizaje. (entre e170% y eI100%) 
- lograr que el mensaje trascienda y los participantes puedan aplicarlo en su entorno. 
- Generar conciencia sabre la impartancia de la carrecta expresion de sus ideas. 
- Impulsar a que mas mujeres tengan mas cabida en el ambito politico mediante discursos 
mejor estructurados. 
- Otorgar el 100% de documentos que acrediten la participacion de las mujeres militantes 
que acrediten las actividades realjzadas y cuyo aprovechamiento sea demostrable. 
- Entregar cuadernilto con los objetivos 

Indicadores: !ll!!ll 

Se apllcara cuestionario de dlagnostico y un cuest ionario de Salida 

oonde: 

var iable Oescripci6n Valor 

EI/EF OI0 Evaluaclon inicial/Evaluacion final 100% 

5. Periodo de realizacion del provecto 

PAC~ER . P 



2018·3 I Oratoria publica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucianaria Institucianal 

Ejercicio: 2018 

Initio: 03-sep.·18 Fin: 07-sep.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: HIDALGO 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

HIDALGO HIDALGO (6) PACHUCA DE SOTO 

Beneficios v/o Dar a las mujeres las herramientas necesarias para entrenar adecuadamente la voz y usar 
poblacion beneficiada: las tecnicas para interpretar can exito los generos orales, manejando los elementos 

indispensables de la locud6n como la respiracion adecuada, articulacion, dice ion, 
acentuaci6n, flu idez, naturalidad y entonadon interpretativa, ademas Ie permitira 
perfeccionar su propio est ilo, mejorando aquellos aspectos de sus presentaciones orales 
que requieren de un mejor manejo, para lograr as! una mayor eficiencia en sus discursos. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Cilpitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. Capacitati6n V formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Pilrtidil Entrella ble / Proveedor 

2103 Renta salon y allmentos 

2103 Ponentes 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividild 

seminario 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Nombre 

1 l.c. Juan Pe~a Rodriguez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 LC. Paulino Salazar Olvera 

(antidad Precio Unitilrio Total 

5 $10,000.00 $50,000.00 

2 $15,000.00 $30,000.00 

Subtotill: 

Total: 

Cargo 

Subsecretario de Finanzas 

Cargo 

Secretario de Flnanzas V 
Administracion 

$80,000.00 

$80,000.00 

Inido Fin 

03/09/2018 07/09/2018 

Correo Electronico 

comerCial-jll@hotmail.com 

Corr~o Electronico 

p _sa lala r@live.com.mll. 
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10. Justificacion 

Descripcion: 

2018-3 / Oratoria publica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionorio Institucional 

Ejercicio: 2018 

EI seminario se realiza debido a que mediante una encuesta realizada en el municipio de 
Pachuca y los municipios circunvecinos se determine que las mujeres en hidalgo a pesar de 
tener conocimientos basicos de oratoria y facil idad de palabra, a su crite rio la gente no 
te rmina de entender el mensaje que Quieren dar a transmitir, por 10 Que el semina rio les 
resultara en un mejor poder de convocatoria y convencimiento. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida 

2103 

2103 

Renta salon 'I alimentos 

Ponentes 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Entregable I Proveedor 

Descripci6n: Creacion de un programa del evento en donde se incluyan los temas a abordar, as! como las 
actividades a desarrollar Que fungiran como com plemento ala teoria expuesta en el 
seminario. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

/.:-, 
Nombre Cargo II Flf\l1a 

L.c. Juan Pena Rodriguez Subsec retario de Finanzas 

~~ 
- "- ~ 

Nombre Ca rgo Firma /J 
L.c. Paulino Salazar Olve ra Secreta rio de Finanzas y 4/ Administracion 

/' 



1. Partido Polit ico : 

2018-4/ Ortografia, Redaccion V nuevos medios digitales 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revo/ucionario Instituciona/ 

Ejercicio: 1018 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proveeto 

Numero: 2018-4/ Ortografia, Redaccion V nuevos medios digitales 

Sub-Rubro: 61. Capacitacion y formacion para elliderazgo poiftico de la mujer 

Subclasificaci6n: capacitacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Impulsar la participacion de las mujeres en el ambito politico, a traves de capacitaciones, 
cuyo contenido tienda a la paridad de genera en el partido.a.lograr una asistencia total a 
igual al 90% par media de la convacatoria. 

Metas: 

b.Alcanzar un alto porcentaje de aprovechamiento de cad a participante de la capacitacion. 
c.Comprender y aplicar las reglas funcionales dellenguaje para una mayor eficacia en el 
mensaje escrito. 
d.Otorgar certificados, constancia 0 diploma que acredite la participacion en los proyectos 
de capacitaeion. 
e.Fomentar la participacion politica, el desarrollo prafesional y politico de las mujeres. 
f.Oesarrollar habilidades para mejorar la redaccion de documentos, discursos etc. 
g.Promover la capacidad obtener un metoda ideal al expresarse en publico de las mujeres. 
h.Dar retroalimentacion a temas abordados en dias pasados 

-Tener un afora de asistencia en un 90% par cad a capacitacion. 
- lograr altos parcentajes efectivos de aprendizaje. (entre e170% y ellOO%) 
- lograr que el mensaje trascienda y los participantes puedan aplicarlo en su entorno. 
-Generar conciencia sabre la importancia tener una buena redaccion en dacumentos 
aficiales. 
- Entregar cuadernillo can los objetivos, metas e indicadares del taller. 

Indicadores: encuestas 

DlvsDF 

Donde: 

Varia ble Descripcion Valor 

aI/oF diagnositco inclal/ dlagnostlco final 100% 

5. Periodo de realization del provecto 

Inicio: 05-nov.-18 Fin: 09-nov. -18 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogrilfica: Hidalgo 



2018~4 1 Ortografia, Redaccion y nuevos medios digitales 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucianario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Cobertura de l ambito nacional a estata l: Cobertura del ambito distrita l: 

HIDALGO HIDALGO (7) TEPEAPUlCO 

Beneficios y/o Importancia de una buena redacci on en documentos of ic iales 
poblaci6n beneficiada: 

Total de 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Program ado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. Capacitacion y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Part ida Entregable / Prol/eedor 

2103 Dtros 

2103 Renta salon ya limentos 

2103 Ponentes 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actil/idad 

Seminario 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Nombre 

1 L.c. Juan Pena Rodriguez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 
1 L.C.Paulino Salazar OIl/era 

10. Justificacion 

Cantidad Precio Unitario Total 

1 $5,000 ,00 $5,000.00 

5 $8,000 ,00 $40,000.00 

3 $12,000.00 $36,000,00 

Subtotal: $81,000.00 

Total : 

Cargo 

Subsecretario de Finanzas 

Cargo 

Sec reta rio de Finanzas V 
Administrac ion 

$81,000.00 

Inicio fin 

05/11/2018 09/11/2018 

Correo Electronico 

comercial-jg@hotmail.com 

Correo Electronico 

p _ sa la za r@hotmail.com 

Descripci6n: Creacion de un programa de l evento en donde se incluyan los temas a abordar, as! como las 

activi dades a desarrollar que fu ngi ran como complemento ala teorfa expuesta en e l 

seminario. 
Encuestas de sat isfacci6n despues del taller. 

Evidencias de las actividades rea lizadas durante e l taller. 
Obtener una carpeta de evidencias, la cual contendra : programa del evento, diagnosticos 

iniciales, listas de asistencia, convocatoria, fotografias, material didactico, curriculum de los 
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2018-4 / Ortografia, Redaccion y nuevos medios digitaJes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionorio Institucionof 

ponentes, y en caso de existir video y reporte de prensa. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida £nuegable I Proveedor 

2103 Ol res 

2103 Renta salon y ahmentos 

2103 Ponentes 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observadones 

Ejerdcio: 2018 

Descripcion : Se reatizara debido a la petition que han realizado las mujeres de la region, ya que han 
manifestado la necesidad de mejorar la manera en que Ilevan a cabo una correcta la 
redaccion de documentos normas ortogrMicas y manejo de los medios digitales actuales. 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

£-
Nombre Cargo I" Firma 

loc. Juan Penil Rodriguez Subsecretario de Finanzas 

(~~ 
---Nombre Cargo Firma 

loC.Paulino Salaza r Olvera SecretiITio de Finanzas y 

/ Administ racion 



2018-5 / PARIDAD DE GENERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionorio Institucionol 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-5 / PARIDAD DE GENERO 

Sub-Rubro: 61. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subdasificacion : CAPACITACION 

4. ObjetivDs, metas e Indica do res del Proyecto 

Objetivos: Impulsar la participacion de las mujeres en el ambito politico, a traves de capacitaciones, 
cuyo contenido tienda a la paridad de genera en el partido.a, Lograr una asistencia total a 
de un 85 % correspondiente a la convocatoria. 

Metas: 

b.Lograr un alto nivel de apravechamiento en los asistentes al taller, 
c.Otorgar certificados, constancia 0 diploma que acredite la participacion en los proyectos 
de capacitacion. 
d.Fomentar la participacion politica, el desarrollo profesional y politico de [as mujeres. 
e.Crear conciencia sabre los factores que promueven 0 limitan la participacion politica de 
las mujeres. 
f.Lograr un alto porcentaje de aprovechamiento par partes de las mujeres capacitadas. 
g.ldentificar y utilizar diversas estrategias, con perspectiva de genero, para favorecer la 
participacion poiftica de las mujeres. 

-Tener un afora de asistencia en un 85% por cada capacitacion. 
-lograr altos porcentajes efectivos de aprendizaje. (En un rango 70% y 100%) 
-Lograr que el mensaje de la paridad de genera trascienda gracias a los asistentes. 
Aplicandolo en su entorno laboral. 
- Entregar cu adernillo con los objetivos, metas e indicadores del taller. 

Indicadores: encuesta de entrada liS encuesta de salida 

se pretende toma r nota sobre el desempe~o registrado en la encuesta de entrada y 
compa rla con la encuesta de Salida 

Oonde: 

Varia ble Descripcion Valor 

DI/OF diagnostico incia I/diagnost ico final 100% 

5. Periodo de realization del provedo 

Inicio: 22-oct .-18 Fin: . 26-oct .-18 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Hidalgo 

PACSER·P 



2018-5 / PARI DAD DE GENERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

HIDALGO HIDALGO (4) TULANCINGO DE BRAVO 

Beneficios via 
poblacion beneficiada: 

EI desarrollo de este proyecto t iene como objetivo capadtar a todas las mujeres que 
comprende el Distrito IV, buscando desarrollar sus aptitudes, habilidades y competencias y 

sean implementadas en SU entorna laboral, asi mismo se pretende que sean involucradas 
en la toma de decisiones. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo HI Capacitacion, promotion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

Concepto 81 . Capacitacion y formadon para elliderazgo politico de la mujer 

Part ida Entregable / Proveedor 

2102 Otros 

2.102. Servico de Sa lon V Alimentos 

2.102. Ponente 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

t al ler 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Nombre 

L.C. Juan Pei'ia Rodriguez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 l.C.Paulino Salazar Olvera 

10. Justificacion 

Actividad 

Cant idad Pretio Unitario Total 

1 $5,000.00 $5,000,00 

5 $8,000.00 $40,000.00 

2 $15,000.00 $30,000.00 

Subtotal: $75,000.00 

Total: 

Cargo 

Subsec ret arie de Finanzas 

Cargo 

Secreta rio de Finanzas V 
Administracion 

$75,000.00 

Inicio Fin 

2.2./10/2.018 26/10/2018 

Corree Electronico 

comercial-jg@hotmail.com 

Correo Electronico 

p ~ sa iaza r@live,com,mx 

Descripcion: Creacion de un programa del evento en donde se incluyan los temas a abordar, as! como las 
actividades a desarrollar que fungiran como complemento a la teoria expuesta en el taller. 
Cuestionarios de entrada y salida para evaluar el aprendizaje por parte de las mujeres que 
recibieron la capacitacion. 
Encuestas de sa t isfaccion para evaluar el desempef'io del ponente durante la capacitacion. 
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2018·5/ PARI DAD DE GENERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revofucionorio Institucionol 

Ejercicio: 2018 

Obtener una carpeta de evidencias, la cual contendra: programa del evento, diagnosticos 
iniciates, listas de asistencia, convocatoria, fotografias, material didact ica, curriculum de los 
ponentes, y en caso de existir video y reporte de prensa. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveeder 

2102 Dtros 

2102 Service de Salon V Alimentos 

2102 Ponente 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Description: 

13. Observationes 

Descripcion: Paridad de genera en la sociedad trabajadora desarrollada en el Distrito Electoral Federal 
IV, con cabecera Distrital en Tu lancingo de Bravo, Hidalgo. 

14. Nombre y firmas de 105 responsables de organization, ejecucion. control y seguimiento del proyecto 

,-
Nombre Cargo 

~' l.e. Juan Pella Rodriguel Subsecretario de Finanzas I . 

Nombre Cargo Firma 

l.C.Paulino Salazar Olvera Secretario de Finanzas V 

~ Administracion 



2018-6 / Empoderando a la mujer en el ambito politico 

ACTA CQN$TITUTIVA DE PRQVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejerci cio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Inst itucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-6 / Empoderando a la mujer en el ambito politico 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para el l iderazgo politico de la mujer 

Subctasificacion: capacitacion 

4 . Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: 1m pulsar la participacion de las mujeres en el ambito politico, a traves de capacitaciones, 
cuyo contenido tienda a la paridad de genero en el partido.a.lograr una asistencia total 0 

igual a190% por medio de la convoca toria. 

Metas: 

b.Atcanzar un alto porcentaje de aprovechamiento de cada participante de la capacitacion. 
c.Otorgar certificados, constancia 0 dip loma que acredite la participacion en los proyectos 
de capacitacion. 
d.Fomentar la participacion politica, el desarrollo profesional y politico de las mujeres. 
e.Velar por el cumplimiento del principio de paridad de genero en la pastula cion a cargos 
de dirigencias partidistas y de eleccion popular 

- Tener la participacion del mayor numero de mujeres del Distrito Electoral Federal II 

- Crear conciencia respecto a la participacion de las mujeres en la vida politica 
- Fomentar la actividad potftica de las mujeres en las trincheras de nuestro partido 
- Ampliar el conocimiento de las mujeres respecto a su forma de lIevar a cabo una carrera 
polltica en un entorno incluyente yequitativo 
- Dar las herramientas necesarias de las mujeres para involucrarse en actividades del 
Partido. 
- Responder las dudas de las asistentes 
- Entregar cuadernillo para retroalimentaci6n de las asistentes 

Indicadores: Oiagnostico inical vs Diagnostico Final 

se tomara en consideracion la encuesta de diagnost ico contra el resultado final 

Donde: 

Var iable Oescr ipci6n Valor 

Ol/OF Diagnostico inicial!Diagnostico Final 100% 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: OS-nov.-IS Fin: 09-nov.-18 

6. Alcance y Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogratica: HIDALGO 

PA(~H!_P 



2018-6 l Empoderando a la mujer en el ambito politico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionorio Institucional 

Ejercicio: 2018 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

HI DALGO HI DALGO (21IXMIQUILPAN 

Beneficios v/o A partir del curso, las asistentes pod ran tener un panorama sobre mas amplio sobre el 
poblacion beneficiada: empoderamiento de 101 mujer, como la mujer a traves del tiempo ha acompanado al 

hombre en busca de los ideales politicos, ademas de empezar a forma r un conocimiento 
pleno acerca de su participacion dentro del campo politico de nuestro Partido. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto 81. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de 101 mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Otros 

2102 Renta de salon V Alimentos 

2102 Ponente 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Provecto 

Actividad 

TALLER 

9. Responsables d el proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Nombre 

1 L.t. Juan Pena Rodriguez 

Responsable de Control V Seguimiento 

Id Nombre 

1 L.t. Paulino salazar Olvera 

10. Justificacion 

Cantidad Precio Unitar io Total 

1 $5,000.00 $5,000,00 

5 $8,000.00 $40,000,00 

2 $10,000_00 520,000.00 

Su bt otal : $65,000.00 

Cargo 

5ubcretar io de Finanzas 

Cargo 

Secretario de Finanzas y 
Administracion 

Total: $65,000.00 

Inicio Fin 

05/11/2018 09/11/2018 

Correo Electronico 

comerciaJ.jg@hotma il.com 

Correo Electronico 

p _ sa lazar@ live.com.m)( 

Descripcion: Farmar un grupa de mujeres interesadas en esta temiHica para darle continuidad 
posteriormente al proyecto y fomentar 101 equidad de genera. 

Examenes diagnosticos para ubicar cual es 101 situation y conocimientas de las interesadas 

en el talle r. 
Cuestionarios al final del taller can el cual se observaran los conocimientos adquiridos asi 

PA("<;FR_P 
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2018·6 / Empoderando a la mujer en el ambito politico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucianario Institucionol 

como el cambio de perspectiva con las ideas expuestas. 

Ejercicio: 2018 

Obtener una carpeta de evidencias, la cual contendra : programa del evento, diagn6st icos 
iniciales, listas de asistencia , convocatoria, fotografias, material didactico, curriculum de los 
ponentes, y en caso de existir video y reporte de prensa. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Part ida 

2102 

2102 

2102 

Ent rega ble I Proveedor 

Otros 

Renta de Salon y Ali mentos 

Ponente 

12. EI resultado se relaciona con otr05 proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Description: EI preyecte que se desarrellara busca formar a las companeras del Partido en el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones pol it icas al dotarles de las herramientas que permitan tener 
una mejor participacion dentro del ambito politico mediante la instruccion de metodos y 
procedimientos que Ie permitan a la mujer obtener el reconocimiento politico y social de 
hombres y mujeres por igual , crea ndo asi un empoderamiento el cual en benefic io de las 
participantes lograrim tener mayor presencia y parti cipacion 

14. Nombre y firmas de los responsables de organization, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

, 
Nombre Cargo /. Firma 

L.c. Juan Pena Rodriguez Subc retar io de Finanzas 

.~. 
/' 

Nombre Cargo Firma 

L.c. Paulino Salazar Olvera Secreta rio de Finanzas V 

=-# Admi nistrac ion 

/ -d-
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2018-7 I PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revalucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoc i6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-7 I PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJERES 

Sub-Rubro: 91. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: CAPACITACIQN 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos : 1m pulsar la participacion de las mujeres indigenas en el ambito politico, a traves de 
capacit aciones, cuyo contenido tienda a la paridad de genera en el 
partido. 

a.Exhartar a las mujeres para incrementar su participacion 
en las actividades paliticas del estado. 

Metas: 

b.Formar Ifderes de opinion respecto a temas de inten!~s politico y social. 
c.Alcanzar un alto porcentaje de aprovechamiento de cada participante del curso. 
d.Otorgar certificados, constancia 0 diploma que acredite la participacion en el curso. 
e.Fomentar la participaci6n po lftica, el desarrollo profesional y politico de las mujeres. 
f.Velar por el cumplimiento del principia de paridad de genera en la postulati6n a cargos 
de dirigencias partid istas y de eleccion popular. 
g.Ejercer con mejores herramientas un tiderazgo emergente en et ambito en que 
desarrollan su militancia. 

- Inspirar a las participantes para su crecim iento personal y politico. 
- Habilitar y desarrollar conciencia acerca de sus derechos y capacidad para conseguir sus 
propositos, 
-Tener un aforo de asistenc ia en un 90% en las actividades del taller. 

- Lograr altos porcentajes efectivos de aprendizaje. (entre el 70% y el lOO%) 
- Lograr que el mensaje trascienda y las participantes puedan aplicarlo en su entorno 

Indicadores: Diagnostko Inkal vs Diagnostico Final 

se tomara con indice comparativo el Diangost ico de entrada contra el Oiagnostico de Sal ida 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

Ol/OF Oiagnistico inicial/Oiagnistico fian 100% 

S. Periedo de realization del preyecte 

Inieio: 10-dic. -IS Fin: 13-d ic. -18 

6. Alcanee y Beneficies del Proyeete 

PA("<;HI. P 



2018-7 I PROTECCION DE lOS OERECHOS HUMANOS DE LA MUJERES 

ACTA CONSTITUTlVA DE PROYECTO 

Portido Revolucionorio Institucionaf 

Cobertura Geogratica: HIDALGO 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

f.lIDALGO 

Ejercicio: 2018 

Cobertura del ambito distrital : 
f.l IDALGO (51 TULA DE ALLENDE 

8eneficios v/o 
poblaci6n beneficiada: 

Fortalecer los conocimientos, las competencias y habilidades de las participantes en torno a 
la participaci6n politica de las mujeres, el desarrollo de sus liderazgos, su gestion partida ria, 
los obstaculos que enfrenta y como atenderlos, asi como el desempeiio eficiente de sus 
funciones en las posiciones que ocupan dentro del part ido politico 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto 81. Capacitation V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Dtros 

2102 

2102 

Renta de salon y Alimentos 

Ponente 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Provecto 

TALLER 

9. Responsables del proyecto 

Responsa ble de Organizacion y Ejecuci6n 

Id Nombre 

1 l.c. Juan Pena Rodriguez 

Responsa ble de Control V Seguimiento 

Id Nombre 

1 l.c. Paulino 5alala r Olvera 

10. Justificacion 

Act ividad 

Cantidad Preeio Unitario Total 

1 $5.000,00 $S,OOO.OO 

Subtotal : 

4 

2 

$8.000.00 

$15,000.00 

$5,000.00 

$32,000.00 

$30,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Cargo 

Subsecretario de Finanzas 

Cargo 

Secreta rio de Fina nzas y 
Administracion 

$62,000.00 

$67,000.00 

Inleio f in 

10/12/2018 13/12/2018 

Correo Electronico 

comeracial·jg@hotmail .com 

Correo Electronico 

p _sa laza r@live.com.mx 

Descripcion: Este cu rsa se realiza para que se tenga una mejar compresion de temas relacionados a los 

Ptlr"HI . p 

brenda.rasgado
Rectangle

brenda.rasgado
Rectangle



• 

2018·7 / PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Portido Revalucionario Institucional 

Ejercicio : 2018 

instrumentos analiticos y conceptuales en torno al genera femenino desde una perspectiva 
de respeto a los derechos y la inclusion, que les permitan promover en sus organizaciones 

el respeto de los derechos politicos de las mujeres y facili ten su acceso a posiciones de 
responsa bilidad. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida fntr ellable I Proveedor 

2101 Otros 

2102 Renta de salon V Alimentm 

2102 Ponente 

12. EI resultado se relaciona con otr05 proyectos 

Descri ption: 

13. Observaciones 

Description: EI proyette presentara ejemplos, ejercicios y casas para que los interesados puedan lIevar a 
cabo algunas practicas. Esto dota OIl proyecto de dinamismo ya que 101 labor de aula cambia 

OIl aterrizarlo en un contexto mas real. 
Asf mismo, los participantes pod ran evaluar la importancia de la informaci6n proporcionada 
en el curso . 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

p-
Nombre Cargo 

~Y LC. Juan Pe~a Rodriguez Subsecretario de Finanzas 

~. 
~ 

Nombre (argo Firma 

L.c. Paulmo salazar Olvera Secretar io de Finanzas V 

4-Administracion 

PA,<iFR·P 


