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L.C. Lizandro '"UlfJ..,'1': Picazo 
Director de la U Tecnica 
De Fiscal'zaci6n INE. 
Presente 

Oficio No. SFyA/J025/2018 

Asunto: Presentaci6n del PAT 2018 en Materia 
de Gasto Programado. 

Aguascalientes, Ags., a 20 de Feb[ero de 2018. 
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De conformidad 10 dispuesto en el articulo 163, parrafo primero del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, nos . i remitir nuestro Programa Anual de Trabajo 2018, dicho 
Programa del incluye actas constitutivas con base a 6 carteras de proyectos 
desglosados en los :lln'~XC'S 

Duivada de la SA.",,,, del Consejo General del lEE (OPLE) en Aguascalientes del 10 de Enero 
d, 2018, donde se ron los importes de Financiamiento Publico Estatal para Gasto 
C :dinario y para Especificas mediante el Acuerdo CG-A-01/18, es que se 
d.,terminan los mon etiquetados para el Gasto Programado en 10 siguiente: 

IMPORTE IMPORTE 
Normado Programado 

A. Activida des $332,749.10 $408,020.00 

B. Capacitaci6n, r y Desarrollo del 
Liderazgo de la Mujer $208,521.97 $285,736.00 

Dicho todo 10 anterior, agradecere a usted su apoyo para registrar las actividades en comento 
en los rubros que han r debidamente senalados para el ejercicio 2018 . 

Sin otro particular, Ie un cordial saludo. 
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Encargado despacho de la Secrstaria de Finanzas y Administraci6n 
rnmiti> Direc\ivo Estatal del PRI en Aguascalientes 
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Instltuto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO • Partido Revolucionario Institucional 

PROGRAMA DE GASTO PARA lA CAPACI ACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTiCULO 163, pAR FO PRIMERO DEL REGlAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 2018 

EI programa de gasto, incluye aetas consti utivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitacion, promocion y el desa rollo delliderazgo politico de las mujeres 

81. Capacitation y formacion p ra elliderazgo politico de la mujer 

~->O-"-D'-'O:::::;I:-'de, y "P,::" :oC::II"" P'" I" mUje-re-, -de- ~:~[~~~O-1-8'--3-1-/1-~7~::~l=1 ~::';~ool~~~".JI 
Aguascalientes . ______ ,_~ 

• VERONICAFU 

SECRETARIA GEN RAL ONMPRI AGS 

• 
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Total $285,736.00 
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2018·2/ Desa1rollo de habilidades y capacitacion politica para las mujeres de Aguascalientes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

, PartIdo Revolucionano Instituc/Onol 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 1 

Partido Revoluciona1io Institucional 

2. Nombre del PAT . 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-
1 

/ Desarrollo de habilidades y capacitacion politica para las mujeres de 
AgUasbalientes 

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

Subclasificaci6n: I 

4. Objetivos, metas e Indicadore~ del Proyecto 

• 

• 

Objetivos: 

Metas: 

Capacitar a Mujeres para el pleno ejercicio de sus derechos politicos y habilidades de 
liderazgo politico para con ello fomentar el empoderamiento de la Mujer en el estado de 

AguaSJalientes y promover su mayor participacion ciudadana . 

1.-Rea izar 8 talleres presenciales en el estado de 
Aguas alientes. 
2.-Ca acitar a 400 mujeres de entre 18 y 60 anos que participaran en los talleres que se 

imparti,,;n para lograr acrecentar su empoderamiento politico y mayor participacion en la 
democracia nacional. 

Indica do res: Indicad r de control 

Mujere capacitadas en relaci6n a la meta programada de mujeres a capacitar 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

MP Mujeres programadas 
----+-----~--~~--------------------------
Me Mujeres capacitadas 

Indicad r mixto 

Increme to de habilidades de mujeres capacitadas, mediante una evaluacion diagnostica 
al inicio y final del taller IHMC:::REF-RED X 100 TRE 

Donde: 

~H_a_:_~_b~I _____ :~~~~;~;~~h_a_b_ili_d_ad_e_s_a_m_-ujeres 

RED t Resultado de la evaluaci6n diagnostica 

REF 

TRE 

Resultado de la evaluacion final 

Total del resultado de la evaluacion 

Valor 
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2018-2/ Desarrollo de habilidades V capacitacion politica para las mujeres de Aguascalientes 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROVECfO 
Partido Revolucionario Institucionol 

Ejercicio: 2018 

Indicad r de Control 

Numer de talleres impartidos en relacion a la meta programada TI=TP-TR 

Donde: 

'!T~priab~± ___ Descripc_io_'" ___ _ 

I Talleres programados 

Valor 

-----------------
TR Talleres realizados 

TI Talleres impartidos 

5, Periodo de realizacion ;~~~J~-~-to---- -------~~---'----'-----'-

Iniciol 

6. Alcance V Beneficios del provelto 

IS-ene-18 Fin: 31-dic-18 

Cobertura Geografica: 11 Mu1iciPios 

Cobertura del ambito naciorlal 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

AGUASCALIENTES • I 

AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

Beneficios V/o 
poblacion beneficiada: 

Mujeres de 18 a 60 anos 

Total de 400 
Beneficiarios: 

7, Presupuesto Programado I 

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

Partida 

B1. Capacitacion ~formacion para elliderazgo politico de la mujer Concepto 

2102 

Entreglble I Proveedor cantidad Precio Unitario 

8 talleres 8 $35,717.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del ptovecto 
. I 

• l.-conv~ca~ ~XPosjtores reconocidos en la tematica para disefiar la carta 

descriptiva 1e los talleres 

2.-realizar ell perfil de las participantes que seran elegidas en los municipios 

Fe,h, de Actu"i",ion,'O/O'/'01. 02,0437 p.m., Pagina 2 de 4 

15/01/2018 

01/02/2018 

Total 

$285,736.00 

$285,736.00 

$285,736.00 

31/01/2018 

31/03/2018 
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2018-2/ DesairOIiO de habilidades y capacitacion politica para las mujeres de Aguascalientes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionorio Instltucional 

3.- reaJizar la conVQcatoria de las participantes 

4_-0rganiztcion Y logfstica para la imparticion de los 8 talleres presenciales 
en la mod lidad regional, municipal v/o estatal 

S.-Imparti, ion de los talleres presenciales 

Ejercicio: 2018 

01/08/2018 

31/08/2018 

01/09/2018 

31/08/2018 

31/12/2018 

31/12/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion 

general 

2 Iris Nayely Cardona Reyes presidenta onmpri estatal 

Responsable de Control y Se"ui/ni,ento 

1 

•. Justificacion 

Descripcion: 

secretaria de Finanzas y 
Administraci6n del CDE de Ags 

c, J"",,," ,0""" " ,,, m *'" ,,, ."m ,.,' "" m I" h""m' '""'. h'"' ", d" , 
conocimientos necesarios, a fin de influir en la esfera publica con plena ejercicio de sus 

partici acion activa y viva de la mujer poniendo en practica su papel en 105 procesos de 
desarr 110. 

derechos en el ambito politico y asi, potencializar su liderazgo politico en 105 espacios de 
toma d'e decision. La mujertiene que empoderarse en los procesos de capacitacion, tiene 

distint1s capacidades; es lider/ critica, honesta/ emprendedora/ tlene espiritu de superacion/ 
posee onocimientos en los mismos temas/ promueve y mantiene una buena relacion con 

todas I s personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas caracteristicas 

positivas que son elemento fundamental para que un pais mejore sus condiciones 
promoviendo el desarrollo cultural, ambiental, social, econ6mico y politico. Consiguiendo 

asi las mujeres participar en procesos politicos, contribuyen al desarrollo del pais, 
involuct"ndose en espacios que Ie permitan participar activamente en donde sea parte de la 
toma d decisiones y partidaria de incidencia/ que sea quien comparta en conjunto con el 

nombr responsabilidades, oportunidades, desarrollo social. A traves de la participacion de 
la mujer, se promueve una cultura equitativa e incluyente para fortalecer 105 distintos 
espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida y satisfaccion de 
neceSijades de 105 grupos mas excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la 

11. Resultados espedficos 0 entr gables 

• Partida Entregable I Proveedor 

2102 8 talleres 
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2018-2/ DeSarrOllO de habilidades y capacitacion politica para las mujeres de Aguascalientes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: es un prOyecto independiente de cualquier otro. 

13. Observaciones 

Descripcion: J 
14. Nombre y firmas de los resp nsables de organizacion, ejecuCion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Veronica Fuente~ Herrero secretari general onmpri 
/ ~ general 

I • v 

Iris Nayely Cardo a Reyes presidenta onmpri estatal 
~ 

lXIS Naye)y C 
/ II 

Nombre Cargo I Firma II 

• Jose Antonio Valad~z Acosta Encargado de despacho de la 

Iml I 

Secreta ria de Finanzas y 
Administraci6n del CDE de Ags 

/ / 

• 
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