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P R E S E N T E.-

Conforme al artículo 170 del Reglamento de Fiscalización , tengo a bien 
presentar el Programa Anual de Trabajo de las Actividades Específicas y el de 
Trabajo de las Actividades de Capacitación , Promoción y Liderazgo Político de las 
Mujeres para el 2018. 

Agradeciendo de antemano sus atenciones me despido de Usted, no sin 
antes enviarle un cordial saludo. 
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CAPACITACION, PROMOCION y 

LIDERAZGO POLITICO DE LAS 

MUJERES 



2018/PROYECTO No. 1.- Taller "PRI CON ROSTRO DE MUJER" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

1.- Partido Político: 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: CAPACITACION, PROMOCION y DESARROLLO DEL 

LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES. 

Objetivo: Organizar y realizar taller dirigido a las mujeres priistas, simpatizantes y público en 

general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las mujeres en temas de 

emprendimiento, liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas y herramientas para 

la vida. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 1.- Taller "PRI CON ROSTRO DE MUJER" 

Rubro: Educación y Capacitación Política. 

4.- Objetivos. Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: A través de las conferencias poner a su conocimiento casos de éxito de 

mujeres que han desafiado paradigmas y han llevado su mensaje de igualdad de género a las 

principales tribunas del país, a través del taller generar herramientas que permitan a las mujeres 

conocer su potencial, desarrollar su espíritu de emprendimiento y consolidar el éxito en un 

contexto cada vez más digital y de multiplataformas. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas en el municipio de Tijuana, Baja California. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura (IC) e indicador por incremento de 

habilidades de quien fue capacitada (IHC) 

Indicador de cobertura (IC) 

Objetivo: 

PI= Personas invitadas 

PA= Personas que asistieron 

COBERTURA= PA/PI= Porcentaje de personas que asistieron 

1 



Indicador por incremento de habilidades de quien fue capacitada (IHe) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al fina lizar la capacitación se las y los 

ciudadanos. 

RED: Resultado de Evaluación Diagnostica 

REF : Resultado de Evaluación Final 

TIE: Total de incisos de la Evaluación 

IHMMC= (REF - RED) X lOO; TIE 

Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

I.D. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 
presupuestal 

1. Determinación de Secretaria Jurídica Incorporado al 
contenidos para el taller. y de costo total del 

• Compilar el material Transparencia del curso . 
didáctico que será CDE del PRI. 

proveído a los 
participantes. 

2. Cotización y elección de Idem Incorporado al 
proveedor de logística de costo total del 
evento, mobiliario y equipo, curso 
impresión de materiales 
didácticos, publicidad 
impresa y de redes sociales, 
bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación 
del conferencista. Realizar 
contrato 

3. Convocatoria de Idem Incorporado al 
participación entre la costo total del 
militancia, simpatizantes y curso 
público en general. Diseñar 
la convocatorio para ser 
distribuida digital e impresa. 

4. Periodo de inscripciones y Idem Incorporado al 
generación de datos de los costo total del 
participantes. curso . 
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5, Ejecución del Tal ler "PRI Idem Incorporado 
CON ROSTRO DE MUJER" , costo tota l 

Los materiales didácticos curso, 

generados se entregarán 
durante el curso, 

6, Revisión y eva luación de la Idem Idem 
ejecución a parti r de 
indicadores, proyectos y 
objetivos planteados, 

7, Valoración de instrumentos Idem Idem 
de eva luación según los 
indicadores, metas y 
objetivos seña lados, 

8, Elaboración del informe final Idem Idem 
del proyecto (según criterios 
establecidos), 

9, Entrega del informe final de l Idem Idem 
proyecto (aspectos 
académicos, contab les, 
evidencias para INE, entre 
otros), 

TOTAL $54,500,00 

5.- Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de térm ino 

17 de marzo de 2018 17 de marzo 2018 

6,- Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal - Ciudad de Tijuana, Baja California 

Beneficio 

Concluido el proyecto las participantes tendrán un panorama claro del papel contemporáneo 
de las mujeres en la política, contarán con herramientas tecnológicas para su desarrollo y se 
abran puesto a su alcance conocim ientos que permitirán su desarrollo persona l tanto en el 
ámbito polít ico como laboral. 

al 
de l 
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7.- Justificación 

El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la 
información necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una 
democracia. 

8.- Responsable del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 
Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO No. 2.- Conferencia titulada "LA MUJER Y SU PARTICIPACION EN LA POLlTICA, 

UN SALTO A LA HISTORIA" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario institucional 

Eje rcicio 2018 

1.- Partido político: 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del programa Anual de Trabajo PAT: CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO 

DEL LIDERAZGO POLlTICO DEL LAS MUJERES 

Objetivo.- Organizar y realizar conferencia dirigida a las mujeres priistas, simpatizantes y público 

en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las mujeres en temas de 

emprendimiento, liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas y herramientas para 

la vida. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 2.- Conferencia titulada " La mujer y su participación en la política, un salto a la 

historia" 

Rubro: Educación y Capacitación Política 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Identificar mediante los argumentos históricos concedidos por el expositor 

los cambios en la política actual, así como la inclusión e influencia que la mujer ha tenido a lo largo 

de la historia. 

Meta (s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indicador (es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA/ PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
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1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 
presupuestal 

1. Diseño del curso y modalidad Secretaria Incorporado al 
pedagógica Jurídica y de costo total del 

• Generación de Transparencia curso . 

materiales didácticos del CDE del PRI 

• Generar materiales 
adicionales (de ser 
necesario) 

2. Revisión y eva luación sobre el Idem Idem 
diseño de la conferencia. 

3. Cotización y elección de Idem Idem 
proveedor de logística de 
evento, mobiliario y equipo, 
impresión de materiales 
didácticos, publicidad impresa 
y de redes sociales, bebidas y 
alimentos, erogaciones 
derivadas de honorarios, 
transportación, hospedaje y 
alimentación del conferencista. 

Realizar contrato 

4. Convocatoria de participación Idem Idem 
en la co nferencia con el 
enfoq ue debido. 

Diseños de convocatoria 
Estrategias de difusión. 

5. Período de inscripciones Idem Idem 
6. Planeación específica de la Idem Idem 

conferencia magistral. 

Planea ció n pedagógica integral 
y de contenidos según 
objetivos generales y 
específicos, material propuesto 
y diseño integral del curso . 

7. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistral según criterios 
previamente aprobados. 

Los materiales didácticos 
generados se entregarán 
durante la ejecución de la 
confe rencia. 
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8. Revisión y eva luación de la Idem Idem 
ejecución de la conferencia a 
partir de indicadores, 
proyectos y objetivos 
planteados. 

9. Valo ración de instrumentos de Idem Idem 
evaluación según los 
indicadores, metas y objetivos 
seña lados. 

10. Elaboración del informe final Idem Idem 
del proyecto (según criterios 
establecidos) 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos 
académicos, contables, 
evidencias para INE, entre 
otros). 

TOTAL $35,000.00 

6.- Periodo de Realización del Proyecto 

I Fecha de inicio Fecha de término 

I 31 de marzo de 2018 31 de marzo de 2018 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito 

Beneficio 

Al final de la conferencia las participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y 
práctica los fines que persigue el poder desde una perspectiva ciudadana. 

8.- Justificación 

El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 
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9.- Responsable del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Juridica y de 
Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO No. 3.- Conferencia titulada "Liderazgo Femenino, la Nueva Perspectiva" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio 2018 

1.- Partido político: 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO Del LIDERAZGO POllTICO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organizar y realizar conferencias y talleres dirigidos a las mujeres priistas, simpatizantes 

y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las mujeres en temas 

de emprend imiento. Liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas y herramientas 

para la vida. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 3.- Conferencia titulada "Liderazgo Femenino, la Nueva Perspectiva" 

Rubro: Educación y Capacitación Política 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Ident ificar mediante el escenario actual, el campo de oportunidades para 

las mujeres dentro del tema político y el liderazgo inmerso en ello, así como características y 

aptitudes que se deben identificar y desarrollar para lograr un liderazgo genuino. 

Meta (s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indicador{es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA/ PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables V presupuesto 

I.D. Acitividad{es) Responsable Monto 
Actividad presupuestal 

1. Diseño del curso y modalidad Secretaria Incorporado al 
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pedagógica Jurídica y de costo total del 

• Generación de materiales Transparencia curso 

didácticos del CDE del PRI 

• Generación de materiales 

adicionales (si los hubiera) 

2. Revisión y evaluación sobre el Idem Idem 

diseño del curso 

3. Cotización y elección de proveedor Idem Idem 
de logística del evento, mobiliario y 

equ ipo, impresión de materiales 
didácticos, publicidad impresa y de 

redes sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 

hospedaje y alimentación del 
conferencista . 

Realizar contrato 

4. Convocatoria de pa rticipación en el Idem Idem 

curso con el enfoque debido. 
Diseños de convocatoria . 

Estrategias de difusión. 

5. Período de inscripciones Idem Idem 

6. Planeación específica de la Idem Idem 
conferencia magistral. 
Planeación pedagóg ica integral y 

de conten idos según objetivos 
general es y específicos, materia l 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistral según criteri os 

previamente aprobados. 

Los materiales didácticos 

generados se ent regaran durante 
la ejecución del curso . 

8. Revisión y evaluación de la Idem Idem 
ejecución del curso a partir de 
indicadores, proyectos y objetivos 

planteados. 

9. Valoración de instrumentos de Idem Idem 
evaluación según los indicadores, 
metas y objetivos señalados 

10. Elaboración del informe final del Idem Idem 
proyecto (según crite rios 
establecidos). 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos académicos, 
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contab les, evidencias para INE, 
entre otros) . 

TOTAL $35,000.00 

6. Período de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de Término 

21 de abri l de 2018 21 de abril de 2018 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito 

Beneficio 

Al final los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y práctica los fines 
que persigue el poder desde una perspectiva ciudadana. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamen te en 

temas de política, así como la capaci tación técnica dar más oportunidad de adqui ri r la información 

necesa ria para poder empodera rse y tomar un pape l activo en una democracia. 
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9. Responsables del Proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Inst itucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 

Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO No. 4.- Conferencia titulada "Equidad de Género ¿Visión o realidad? 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revo lucionario Institucional 

Ejercicio 2018 

1.- Partido político: 

Parti do Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROllO Del LIDERAZGO POllTICO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organizar y realizar conferencias y talleres dirigidos a las mujeres priistas, simpatizantes 

y público en general que contribuyan a la capacitación y em poderamiento de las mujeres en temas 

de emprend im iento. lidera zgo, mejora constante de herramientas tecnológicas y herramientas 

pa ra la vida. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 4.- Conferencia t it ulada "Eq uidad de género ¿Vis ión o rea lidad?" 

Rubro: Educación y Capacitación Política 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos. Rea liza r una comparación ent re lo que la legis lación vigente establece y la 

situación real en la que se encuent ran las mujeres y hombres en temas de equidad y género . 

Meta (s) : Ca pacitar de 50 a 100 ciudada nas dent ro del mun ic ipio de Pl ayas de Rosa rito. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indica dor de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA!PI = Pórcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. I Actividad(es) I Responsable I Monto 
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Actividad presupuestal 
lo Diseño del curso y modalidad Secretaria Incorporado al 

pedagógica Jurídica y de costo tota l del 

• Generación de materiales Transparencia curso 
didácticos del CDE del PRI 

• Generación de materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revisión y evaluación sobre el Idem Idem 
diseño del curso 

3. Cotización y elección de proveedor Idem Idem 
de logística del evento, mobiliario y 
equipo, impresíón de materiales 
didácticos, publicidad impresa y de 
redes sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 
Realizar contrato 

4 . Convocatoria de participación en el Idem Idem 
curso con el enfoque debido. 
Diseños de convocatoria. 
Estrategias de difusión. 

5. Período de inscripciones Idem Idem 
6. Planeación específica de la Idem Idem 

conferencia magistral. 
Planeación pedagógica integral y 
de contenidos según objetivos 
generales y específicos, material 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistral según criterios 
previamente aprobados. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso . 

8. Revisión y eva luación de la Idem Idem 
ejecución del curso a partir de 
indicadores, proyectos y objetivos 
planteados. 

9. Valoración de instrumentos de Idem Idem 
evaluación según los indicadores, 
metas y objetivos señalados 

10. Elaboración del informe final del Idem Idem 
proyecto (según criterios 
establec idos). 
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11. Entrega del informe final de l Idem Idem 
proyecto (aspectos académ icos, 
contables, evidencias para INE, 
ent re otros) . 

TOTAL $35,000.00 

6. Período de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de Término 
19 de mayo de 2018 19 de mayo de 2018 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito 

Beneficio 

Al final los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y práctica los fines 
que persigue el poder desde una perspectiva ciudadana. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos po líticos permite a las mujeres pa rt icipar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportu nidad de adqui rir la información 

necesaria para poder em poderarse y tomar un pape l act ivo en una democracia. 
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9. Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 

Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO No. 5.- Conferencia titulada "la Mujer Ante los Nuevos Retos Políticos" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio 2018 

1.- Partido político: 

Partido Revolucionario Instituciona l 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROllO DEl LIDERAZGO POllTICO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organizar y realizar conferencias y talleres dirigidos a las mujeres priistas, simpatizantes 

y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las mujeres en temas 

de emprendimiento. liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas y herramientas 

para la vida . 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 5.- Conferencia titulada " la mujer ante los nuevos retos políticos" 

Rubro: Educación y Capacitación Politica 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Identifica r y desarro llar los elementos necesarios para parti cipar 

activamente dentro de los procesos electorales observando la legislación vigente y conocer los 

resultados anteriores, identificar los errores y diseñar un campo de oportunidades que permitan 

una debida inclusión en materia electoral de todas las mujeres que integran las filas del Partido. 

Meta (s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistie ron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. 
Actividad 

l Acitividad(es) I Responsable 

I
Manto 
presupuestal 
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1. Diseño del curso y modalidad y Secretoria Incorporado al 
modalidad pedagógica Jurídica y de costo total del 

• Generación de materiales Transparencia curso 

didácticos del CDE del PRI 

• Generación de materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revisión y evaluación sobre el Idem Idem 
diseño del curso 

3. Cotización y elección de proveedor Idem Idem 
de logística del evento, mobiliario y 

equipo, impresión de materiales 
didácticos, publicidad impresa y de 
redes sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 
Realizar contrato 

4 . Convocatoria de participación en el Idem Idem 
cu rso con el enfoque debido. 
Diseños de convocatoria. 
Estrategias de difusión . 

5. Período de inscripciones Idem Idem 
6. Planeación especifica de la Idem Idem 

conferencia magistral. 
Planeación pedagógica integral y 
de contenidos según objetivos 
genera les y especificos, material 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistral según criterios 
previamente aprobados. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del cu rso. 

8 . Revisión y evaluación de la Idem Idem 
ejecución del curso a partir de 
indicadores, proyectos y objetivos 
planteados. 

9 . Valoración de instrumentos de Idem Idem 
evaluación según los indicadores, 
metas y objetivos señalados 

10. Elaboración del informe final del Idem Idem 
proyecto (según criterios 
establecidos) . 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
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proyecto (aspectos académicos, 
contables, evidencias pa ra INE, 
entre otros) . 

TOTAL $35,000.00 

6. Período de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de Término 

23 de junio de 2018 23 de junio de 2018 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal - Playas de Rosarito 

Beneficio 

Al final los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y práctica los fines 
que persigue el poder desde una perspectiva ciudadana. 

8. Justificación 

El conoc imiento sobre los derechos po líticos permite a las mujeres participar más act ivamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia . 
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9. Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 

Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO No. 6.- Conferencia titulada "Integración al Desarrollo Político de 

Nuestra Comunidad" 

1.- Partido político: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Instituciona l 

Partido Revolucionario Institucion al 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: 

Ejercicio: 2018 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROlLO DEL LIDERAZGO POllTICO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organizar y realizar conferencia s y talleres dirigidos a las mujeres priistas, simpatizantes 

y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las mujeres en temas 

de emprendimiento. Liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas y herramientas 

para la vida . 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 6.- Conferencia titulada " Integración al desarrollo político de nuestra comunidad" 

Rubro: Educación y Capacitación Política 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Conocer las distintas formas en las cuales se pueden involucrar dentro de la 

comunidad y desarrollarse activamente dentro del campo de la política. 

Meta (s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosari to . 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA/ PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1.0. Acitividad(es) Responsable Monto 
Actividad presupuestal 

1. Diseño y del curso y modalidad Secretoria Incorporado al 
pedagógica Jurídica y de costo total del 
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• Generación de materiales Transparencia curso 

didácticos del CDE del PRI 

• Generación de materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revisión y evaluación sobre el Idem Idem 
diseño del curso 

3. Cotización y elección de proveedor Idem Idem 
de logística del evento, mobiliario y 
equipo, impresión de materiales 
didácticos, publicidad impresa y de 
redes sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
confe rencista . 
Realizar contrato 

4. Convocatoria de participación en el Idem Idem 
curso con el enfoque debido. 
Diseños de convocato ria . 
Estrategias de difusión. 

5. Período de inscripcion es Idem Idem 

6. Planeación específica de la Idem Idem 
conferencia magistral. 
Planeación pedagógica integral y 
de contenidos según objetivos . 
generales y específicos, material 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistral según cri terios 
previamente aprobados . 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso. 

8. Revisión y evaluación de la Idem Idem 
ejecución del curso a partir de 
indicadores, proyectos y objetivos 
planteados. 

9. Valoración de instrumentos de Idem Idem 
evaluación según los indicadores, 
metas y objetivos señalados 

10. Elaboración del informe final del Idem Idem 
proyecto (según criterios 
establecidos). 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos académicos, 
contables, evidencias para INE, 
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I TOTAL 
entre otros) . 

I $35,000.00 

6. Período de Realizacíón del Proyecto 

Fecha de inicío Fecha de Término 

25 de agosto de 2018 25 de agosto de 2018 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito 

Beneficío 

Al final los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y práctica los fines 
que persigue el poder desde una perspectiva cíudadana. 

8. Justificacíón 

El conocimiento sobre los derechos políticos permi te a las mujeres part icipar más activamente en 

temas de po lítica, así como la capac itac ión técni ca dar más oportu nidad de adqui rir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel act ivo en una democracia. 
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9. Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 
Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO No. 7.- Conferencia titulada "Violencia Política Contra la Mujer a través 

de la Historia" 

ACTA CONSTITUTIVA OE PROYECTO 

Partido Revo lucionario Institucional 

Ejercicio 2018 

1.- Partido político: 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION Y OESARROLLO OEL LIDERAZGO POLlTICO OE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organizar y realizar conferencias y talleres dirigidos a las mujeres priistas, simpatizantes 

y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las mujeres en temas 

de emprendimiento. Liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas y herramientas 

para la vida. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 7.- Conferencia titulada "Violencia política contra la mujer a través de la historia" 

Rubro: Educación y Capacitación Política 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Identificar mediante argumentos históricos concedidos por el expositor los 

cambios en la política actual, así como la inclusión e influencia que la mujer ha tenido a lo largo de 

la historia. 

Meta (s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA/ PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. Acitividad(es) Responsable Monto 
Actividad presupuestal 

1. Diseño y del curso y modalidad Secretaria Incorporado al 
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pedagógica Jurídica y de costo total del 

• Generación de materiales Transparencia curso 

didácticos del CDE del PRI 

• Generación de materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revisión y evaluación sobre el Idem Idem 
diseño del curso 

3. Cotización y elección de proveedor Idem Idem 
de logística del evento, mobiliaria y 
equipo, impresión de materiales 
didácticos, publicidad impresa y de 
redes sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 
Realizar contrato 

4. Convocatoria de participación en el Idem Idem 
curso con el enfoque debido. 
Diseños de convocatoria. 
Estrategias de difusión. 

5. Período de inscripciones Idem Idem 
6. Planeación especifica de la Idem Idem 

conferencia magistral. 
Planeación pedagógica integral y 
de contenidos según objetivos 
genera les y específicos, material 
propuesto y diseño integra l del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistral según criterios 
previamente aprobados. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso. 

8. Revisión y evaluación de la Idem Idem 
ejecución del curso a partir de 
indicadores, proyectos y objetivos 
planteados. 

9. Valoración de instrumentos de Idem Idem 
eva luación según los indicadores, 
metas y objetivos señalados 

10. Elaboración del informe final del Idem Idem 
proyecto (según criterios 
estab lecidos). 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos académicos, 
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contab les, evidencias para INE, 
entre otros). 

TOTAL $35,000.00 

6. Período de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de Término 
22 de septiembre de 2018 22 de septiembre de 2018 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito 

Beneficio 

Al final los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y práctica los fines 
que persigue el poder desde una perspectiva ciudadana. 

8. Justificación 

El conocim iento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia . 
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9. Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario In stitucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 

Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO No. 8.- Conferencia titulada "Violencia Política, Obstáculos para la 

Participación de la Mujer" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio 2018 

1.- Partido político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organizar y realizar conferencias y talleres dirigidos a las mujeres priistas, simpatizantes 

y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las mujeres en temas 

de emprendimiento. Liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas y herramientas 

para la vida . 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 8.- Conferencia titulada "Violencia política, obstáculos para la participación de la 

Mujer" 

Rubro: Educación y Capacitación Política 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Identificar los obstáculos para lograr una sustantiva participación de las 

mujeres en la política y conocer los medios para combatirla, así como propiciar ambientes de 

factibilidad entre la comunidad femenina a fin de evitar que futuras generaciones se vean 

afectadas por ello . 

Meta (s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 
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5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. Acitividad(es) Responsable Monto 

Actividad presupuestal 

1. Diseño y del curso y modalidad Secretaria Incorporado al 

pedagógica Jurídica y de costo tota l del 

• Generación de materiales Transparencia curso 

didáct icos del COE del 

• Generación de materiales PRI 

adiciona les (si los hubiera) 

2. Revisión y evaluación sobre el Idem Idem 
diseño del curso 

3. Cotización y elección de proveedor Idem Idem 
de logística del evento, mobi liario y 
equ ipo, impresión de materia les 
didácticos, publicidad impresa y de 
redes sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 
Rea lizar contrato 

4. Convocatoria de participación en el Idem Idem 
curso con el enfoque debido. 
Diseños de convocatoria. 

Estrategias de difusión. 

5. Período de inscripciones Idem Idem 

6. Planeación específica de la Idem Idem 
conferencia magistral. 
Planeación pedagógica integral y 
de contenidos según objetivos 
genera les y específicos, material 
propuesto y diseño integra l de l 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistra l según criterios 
previamente aprobados. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso. 

8 . Revisión y evaluación de la Idem Idem 
ejecución del curso a partir de 
indicadores, proyectos y objetivos 
planteados. 

9. Valoración de instrumentos de Idem Idem 
evaluación según los indicadores, 
metas y objetivos señalados 
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10. Elaboración del informa final del Idem Idem 
proyecto (según criterios 
estab lecidos). 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos académ icos, 
contables, evidencias para INE, 
entre ot ros). 

TOTAL $35,000.00 

6. Período de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de Término 

20 de octubre de 2018 20 de octubre de 2018 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito 

Beneficio 

Al final los participantes identificaran el contexto real, así como la situación ideal en la cual la 
mujer se puede desarrollar y a su vez propiciar las condiciones factibles para ello. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportun idad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 
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9. Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

10. Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 

Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO No. 9.- Conferencia titulada "Mujeres Rumbo al 2019" 

1.- Partido político: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revo lucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: 

Ejercicio 2018 

CAPACITACION, PROM OCIO N Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organizar y reali zar conferencias y talleres dirigidos a las mujeres priistas, simpatizantes 

y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las mujeres en temas 

de emprendimiento. Liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas y herramientas 

para la vida . 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 9.- Conferencia titulada " Mujeres rumbo al 2019" 

Rubro: Educación y Capacitación Política 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Identificar después de haber estudiado minuciosamente el desarrollo 

cultural, intelectual y de campo de las mujeres en el desarrollo político, la plataforma que se 

observa en los próximos procesos electora les. 

Meta (s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA/ PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. Acitividad(es) Responsable Monto 
Actividad presupuestal 

lo Diseño y del curso y modalidad Secretaria Incorporado al 
pedagógica Jurídica y de costo tota I del 
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• Generación de materiales Transparencia curso 

didácticos del CDE del PRI 

• Generación de materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revisión y evaluación sobre el Idem Idem 
diseño del curso 

3. Cotización y elección de proveedor Idem Idem 
de logísti ca del evento, mobiliario y 
equipo, impresión de materiales 
didácticos, publicidad impresa y de 
redes sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 
Realizar contrato 

4. Convocatoria de participación en el Idem Idem 
curso con el enfoque debido. 
Diseños de convocatoria. 
Estrategias de difusión . 

5. Período de inscripciones Idem Idem 

6. Planeación específica de la Idem Idem 
conferencia magistral. 
Planeación pedagógica integral y 
de contenidos según objetivos 
generales y específicos, material 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistral según criterios 
previamente aprobados. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso. 

8. Revisión y evaluación de la Idem Idem 
ejecución del curso a partir de 
indicadores, proyectos y objetivos 
planteados. 

9. Valoración de instrumentos de Idem Idem 
evaluación según los indicadores, 
metas y objetivos señalados 

10. Elaboración del informa final del Idem Idem 
proyecto (según criterios 
establecidos). 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos académicos, 
contables, evidencias para INE, 
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I TOTAL 

ent re otros). 

I $35,000.00 

6. Período de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de Término 

17 de noviembre de 2018 17 de noviembre de 2018 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal - Playas de Rosarito 

Beneficio 

Al final los participantes podrán identificar el panorama electoral 2018, así como las 
oportunidades de participar en el, de igual forma estarán en condiciones de aplicar sus 
conocimientos y estrategias a fin de involucrarse en distintas áreas de su partido. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia . 
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9. Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 

Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO No. 10.- Conferencia titulada "Liderazgo con Perspectiva de Género" 

1.- Partido político: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: 

Ejercicio: 2018 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organ izar y realizar conferencias y talleres dirigidos a las mujeres priistas, simpatizantes 

y público en genera l que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las mujeres en temas 

de igualdad y perspectiva de género. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 10.- Conferencia titulada "Liderazgo con Perspectiva de Género" 

Rubro: Educación y Capacitación Política 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Proporcionar elementos que permitan conocer los beneficios de la mujer y 

los impactos diferenciados desde la perspectiva de género. 

Meta (s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Ensenada. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. Acitividad(es) Responsable Monto 

Actividad presu puestal 

1. Diseño y del curso y modalidad Secretaria Incorporado al 
pedagógica Jurídica y de costo total del 

• Generación de materiales Transparencia curso 
didácticos del CDE del PRI 
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• Generación de materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revisión y eva luación sobre el Idem Idem 
diseño del curso 

3. Cotización y elección de proveedor Idem Idem 
de logística del evento, mobiliario y 
equipo, impresión de materia les 
didácticos, publicidad impresa y de 
redes socia les, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 
Realizar contrato 

4. Convocatoria de participación en el Idem Idem 
curso con el enfoque debido. 
Diseños de convocatoria . 
Estrategias de difusión. 

5. Período de inscripciones Idem Idem 
6. Planeación específica de la Idem Idem 

conferencia magistral. 
Planeación pedagógica integral y 
de contenidos según objetivos 
genera les y específicos, materia l 
propuesto y diseño integral del 
curso . 

7. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistral según criterios 
previamente aprobados. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del cu rso. 

8. Revisión y evaluación de la Idem Idem 
ejecución del curso a partir de 
indicadores, proyectos y objetivos 
planteados. 

9. Valoración de instrumentos de Idem Idem 
evaluación según los indicadores, 
metas y objetivos señalados 

10. Elaboración del informa fina l del Idem Idem 
proyecto (según criterios 
estab lecidos). 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos académicos, 
contables, evidencias para INE, 
entre otros). 

TOTAL $35,000.00 

38 



6. Período de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de Término 

8 de diciembre de 2018 8 de diciembre de 2018 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal - Ensenada 

Beneficio 

Al final los participantes entenderán cuales son, los impactos y beneficios de la perspectiva de 
género. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia . 
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9. Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 

Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO 11.- Conferencia titulada " Receta de Mujeres para la Práctica Política" 

1.- Partido político: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Instituciona l 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: 

Ejercicio: 2018 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Fac ilitar herramientas que permitan a las mujeres acceder, en igualdad de condiciones, 

a la vida política y conocer experiencias e iniciativas que han puesto en práctica numerosas 

mujeres, en los últimos 30 años. 

3. - Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 11.- Conferencia titulada "Receta de mujeres para la práctica política" 

Rubro: Educación y Capacitación Política 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Aprender de las experiencias e iniciativas que han puesto en práctica 

numerosas mujeres en el ámbito político. 

Meta (s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Ensenada . 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5. - Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1.0. Acitividad(es) Responsable Monto 
Actividad presupuestal 

1. Diseño y del curso y modalidad Secretaria Incorporado al 
pedagógica Jurídica y de costo total del 

• Generación de materiales Transparencia cu rso 
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didácticos del CDE del PRI 

• Generación de materiales 
adicional es (si los hubiera) 

2. Revisión y eva luación sobre el Idem Idem 
diseño del cu rso 

3 . Cotizac ión y elección de proveedor Idem Idem 
de logística del evento, mobiliario y 
equipo, impresión de materiales 
didácticos, publicidad impresa y de 
redes sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 
Realizar contrato 

4 . Convocatoria de participación en el Idem Idem 
curso con el enfoque debido. 
Diseños de convocatoria. 
Estrategias de difusión. 

5. Período de inscripciones Idem Idem 
6. Pla neación específica de la Idem Idem 

conferencia magistral. 
Planeación pedagógica integral y 
de contenidos según objetivos 
generales y específicos, materia l 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistra l según criterios 
previamente aprobados. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso. 

8. Revisión y evaluación de la Idem Idem 
ejecución del curso a partir de 
indicadores, proyectos y objetivos 
planteados. 

9. Vaiora ción de instrumentos de Idem Idem 
eva luación según los indicadores, 
metas y objetivos seña lados 

10. Elaboración del informa final del Idem Idem 
proyecto (según criterios 
establecidos). 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos académicos, 
contab les, evidencias para INE, 
ent re otros). 
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I TOTAL I $35,000.00 

6. Período de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de Término 

15 de diciembre de 2018 15 de diciembre 2018 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal - Ensenada 

Beneficio 

Al final los participantes entenderán cuales son, las herramientas que les permitirán acceder, 
en igualdad de condiciones a la vida política. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técn ica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia . 
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9. Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santa na González Secretaria Jurídica y de 

Transparencia del COE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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