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De conformidad con 10 dispuesto en el Titulo V del Gasto Programado, en particular en el 

contenido del articulo 170, numeral 2, Capitulo de Liderazgo Politico de las Mujeres, 

ambos del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente, nos permitimos remitir nuestro Programa 

Anual de Trabajo 2018 en materia de liderazgo Politico de las Mujeres. -En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio Carpeta que eontiene tabla de 

actlvidades que detalla todos y eada uno de los proyectos que han side programados y 

' otra carpeta que eontiene las aetas eonstitutivas de todos y eada uno de los proyectos en 

comento. 

Dicho todo 10 anterior, agradeeere a usted su apoyo para registrar los proyectos y ""'''Iltl!. 
todos los tr;lmites pertinentes respecto de estos. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 
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# SOMOSPRI 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

2018 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO 
DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

Resumen de proyectos 
Total $1,634,000.00 



* INE 
Instituto Naclonal Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Revolucionario Institucional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL UDERAZGO polinco DE LAS MUJERES, EN 
CUMPUMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAfO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAUZACI6N. 

Ejerclcio: 2.018 

El programa de gastc, Incluye aetas constrtutivas con base en la sigulente cartera de proyectos: 

B) Capacltacl6n, promocl6n y el desarrollo dellJderazgo politico de las muleres 

81. capaeltaelon Y formaelon para eiliderazgo politico de la muje, 

Proyecto Inlelo Fin 1m porte Codlgo 
capacltaclon Presenclal para el Empoderamlento y lIderazgo Politico de la 01/01/2018 10/03/2018 $60,000.00 2018·1 
MuJeres. en Nuevo leon 

Semlnarfo Presenclal de capacltaclon politlca dlrlgldo a MuJeres J6venes 01/01/2018 12/03/2018 $80,000.00 2018·2 
de Nuevo Le6n 

Capacltaclon Presenclal para el Empoderamlento y Uderazgo PoUtico de la 01/01/2018 11/04/2018 $80,000.00 2018·3 
Mujeres, en Nuevo Leon 

Capacltadon Presencial para eJ Empoderamlento V Uderazgo Politico de la 01/01/2018 13/04/2018 $60,000.00 2018-4 
Mujeres, en Nuevo leon 

Semlnario para la tormad6n V capacltaclon de muJeres en el tema de 01/01/2018 21/09/2018 $120,000.00 2018·5 
cablldeo V maneJo de redes soclales 

Semina rio Presenclal de Capacltaclon politlca dirlgldo a MuJeres de Nuevo 01/01/2018 19/10/2018 $120,000.00 2018-6 
Leon 

Capacltaclon y Formaclon para eiliderazgo Politico de las Mujeres en 01/01/2018 09/11/2018 $120,000.00 2018·7 
Nuevo Leon 

Curso Presenclal de Capacltacion poUtlca dirlgldo a Mujeres de Nuevo Leon 01/01/2018 07/12/2018 $120,000.00 2018·8 

82. Investigaclon, analisis, dlagnostico y estudlos comparados 

Proyecto Inlelo Fin Importe Codlso 
Dlagnostlco sobre las causas de 101 vlolencla poift/ca contra las mujeres en 01/01/2018 28/09/2018 $269,000.00 2018·9 
Nuevo Leon (82) 

83. Dlvulsaelon Y dlfuslon 

Proyecto Inldo Fin Importe Codlgo 
Provecto Editorial y de Dlvulgaclon de una revlsta Semestral (83) 01/01/2018 29/06/2018 $300,000.00 2018·10 

Provecto Editorial V de Dlvulgacion de una revlsta Semestral (83) 01/01/2018 14/12/2018 $305,000.00 2018·11 
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* INE 
lnstituto Naclonal Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAlO ~R 

Partido Revolucionario Instltucional 

Total $1,634,000.00 

FIRMAS 
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2018-1/ Capacitaci6n Presencial para el Empoderamlento y Uderazgo Politico de la Mujeres, 
en Nuevo Le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-1/ Capacitaci6n Presenclal para el Empoderamlento y Uderazgo Politico de la 
Mujeres, en Nuevo Le6n 

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

Subciaslflcaci6n: P1 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: Dotar a las mujeres participantes de habilidades y destrezas para fortalecer su 
empoderamiento y participacion en puestos para la toma de decisiones. 

Metas: 1.- Realizar Cursos presenciales en el area Metropolitana de Nuevo Leon. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en los diversos Cursos que se Impartiran. 
3.- Elaborar las carpetas de evidencia de los Cursos realizados que incorpore: Convocatoria, 
Lista de asistencia, Carta descriptiva de los talleres, material del taller, currlculo de los 
expositores, material fotografico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades 
capacitadas. 

Indlcadores: Control 

Numero de Cursos impartldos en relation II la meta programada CI=CP-CR 
CP= Cursos programados 
CR= Cursos realizados 
CI= Cursos impartldos 

Donde: 

Variable Oescrlpcl6n Valor 
CP Cursos Programados 

CR CUrsos realizados 

CI Curasos Impartidos 

5. Perlodo de reallzaci6n del proyecto 

Inlcio: 01-ene-18 An: 10-mar-18 

6. Alcance y Beneflcios del Proyecto 

Cobertura Geograflca: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 
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2018-1 I Capacitaci6n Presencial para el Empoderamlento V Uderazgo Politico de la Mujeres, 
en Nuevo Le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Revolucianario Institucional 

Ejercicio: 2018 

NUEVO LE6N NUEVO LE6N (5) MONTERREY 

Beneflcios v/o Mujeres de Nuevo leon 
poblaci6n beneflciada: 

Total de 30 
Beneflciarlos: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitaci6n, promoci6n vel desarrollo deiliderazgo politico de las muJeres (Bl) 

Cone.plo 81. Capacitaci6n V formaci6n para eiliderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable I Proveedor Cantldad Predo Unltano TOlal 

2101 Carpetas con evldendas de 105 Cursos (!ista de 
aslstencla, materlales de exposlclon, fotograflas, 
carta descriptiva, currfculos de los exponentes V 
evaluaclones finales de partlcipantes) 

1 $60,000.00 $60,000,00 

Sublotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Provetto 

1.- Convocar a expositores reconocidos en la tematica para dise"ar la carta 
descriptlva de los Cursos. 

2.- Realizar el perfil de las participantes que seran elegidas. 

3.- Realizar la convocataria de las partlcipcmtes. 

4.- Organizaci6n y logfstica para la imparticlon de los Cursos 

9. Responsables del provetto 

Responsable de Organlzaci6n V Ejecuci6n 

Id Namlln! Co,.o 
1 Mavela Marra de Lourdes Quiroga Tamez Pre,ldenla del ONMPRI NL 

Responsable de Control V Segulmlento 

Nombre 

lniclo 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

$60,000.00 

$60,000.00 

fin 

10/03/2018 

10/03/2018 

10/03/2018 

10/03/2018 

Coneo EIectronIco 

Co...., Eloctronlco = ;;;....---' 
1 Reyna Roman Najera Secretaria de capacitation del 

ONMPRI NL 

10. Justlficacl6n 

Descrlpci6n: La capacitacion politica a las mujeres les permite tener las herramientas, habilidades y 
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2018-1/ (apacitaci6n Presenclal para el Empoderamlento V Uderazgo PoUtico de la Mujeres, 
en Nuevo Le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revo/ucionario /nstituciono/ 

EJerddo: 2018 

conocimientos necesarios, a fin de influir en la esfera publica con pleno ejercicio de sus 
derechos en el ambito politico y asf, potencializar su liderazgo politico en los espacios de la 
toma de decisiones. La mujer tiene que empoderarse en los procesos de capacitacion, con 
sus distintas capacidades: es lider, critica, honesta, emprendedora, tiene espfritu de 
superacion, posee conocimientos de distintos temas, promueve y mantiene una buena 
relacion con todas las personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas 
caracteristicas positivas que son elementales para que un pais mejore sus condiciones, 
promoviendo el desarrollo cultural, ambiental, social, economico y politiCO. Consiguiendo 
asi la mujer participar en procesos politiCOS, contribuyendo al desarrollo de pais, 
involucriindose en espacios que Ie permitan participar attivamente, en donde sea parte de 
la toma de decisiones y partidaria de la Incidencia, que sea quien comparta en conjunto con 
el hombre responsabilidades, oportunidades, desarrolio personal. A traves de la 
participacion de la mujer, se promueve una cultura equitativa e incluyente para fortalecer 
los distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida y satisfaccion 
de necesidades de los grupos mas excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la 
participacion activa y viva de la mujer poniendo en practica su papel en los procesos de 
desarrollo. 

11. Resultados especlficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2101 Carpetas con evidencias de los Cursos (lista de aslstencia, materiales de exposiclon, fotograffas, carta descriptiva, a.I 
--1 _.1 _ _ oJ. 1 _ _ • •• _____ .... _ •••• •• 1 •• __ 1 _ ___ 1::. __ 1 _ _ "' ____ 1. :._ . ... __ 1 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descrlpd6n: ninguna 

13. Observaclones 

Descrlpti6n: Presencia I 

14. Nombre V f1rmas de los responsables de organlzaci6n, ejecuci6n, control V segulmlento del provetto 

Nombre Cargo Firma 
Mavela Marla de l ourdes Quiroga Tamez President. del ONMPRJ NL H-

Reyna 5ecretaria 
ONMPRJ NL 

Fechit de Actualll.ad6n:1S/02/2018 08:05:22 p. m. Pa8fna 3 de 3 PACSER·P 



2018-2/ Semlnarlo Presenclal de Capacltacl6n polltlca dlrlgldo a Mujeres J6venes de Nuevo 
Le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-2/ Semlnarlo Presencia I de Capacltacl6n polltlca dlrlgldo a Mujeres J6venes de 
Nuevo Le6n 

Sub·Rubro: 81. Capacitacion y formaci on para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasiflcacl6n: P2 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Provecto 

ObJetlvos: Incrementar el conocimiento y habilidades de las mujeres jovenes, mediante la formacion y 
capacitacion politica en empoderamiento y liderazgo politico. 

Metas: 1.- Realizar Seminario presencial en el area metropolitana de Nuevo leon. 
2.- Capacitar a mujeres j6venes del estado de Nuevo leon. 
3.- Elaborar carpeta de evidencia del seminario realizado que incorpore: Convocatoria, lista 
de asistencia, Carta descriptiva del semina rio, material del semina rio, curriculo de los 
expositores, material fotografico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades 
capacitadas. 

lndlcadores: Control 

Realization del Seminario 
SP= Seminario programado 
SR= Seminario realizado 

Donde: 

Variable Descrlpclon 

SP Seminario Programado 

SR Semlnario Realltado 

5. Perlodo de realizacl6n del proyecto 

lnlclo: 01·ene-18 

6. Alcance V Beneflclos del Proyecto 

Cobertura Geognlflca: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
NUEVO LE6N 

F~cha de Actualiladon:15/02!2018 08:08:50 p. m. 

Valor 

Fln: 12-mar-18 

Cobertura del ambito distrital: 
NUEVO lE6N (5) MONTERREY 

PACSER·p 



2018-2 I Seminario Presencial de Capacitaci6n polltica dirigldo a Mujeres J6venes de Nuevo 
Le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Beneficios y/o Mujeres de Nuevo Leon 
poblaci6n beneficiada: 

Total de 30 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Program ado 

Ejerclcio: 2018 

capitulo B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Coneepto B1. Capacitaci6n y formaci6n para eiliderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precia Unltarlo Total 

2103 Carpeta con evidencias del Semina rio (lista de 
asistencia, materiales de exposicion, fotograffas, 
carta descriptiva, currfculos de 105 exponentes y 
evaluacion de participantes) 

1 $80,000.00 $80,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Activtdad 

1.- Selection de Instltuciones de capacitacion. 

2.- Acordar tematicas con las instituclones de capacitacion de prestigio para 
la carta descriptiva del semlnario 

3.- Organization V logistica, hospedaje, alimentaci6n V material de trabajo 
durante los dEas del semina rio. 
4.- Imparticion del Semina rio. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzaci6n y Ejecuci6n 

Id Nombre 
1 Mayela Marfa de lourdes Quiroga Tamez Presldenta del ONMPRI Nl 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre cargo 

Inicio 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

$80,000.00 

$80,000.00 

Fin 

12/03/2018 

12/03/2018 

12/03/2018 

12/03/2018 

Correa Electronico 

C!orreo Electronko 
1 Reyna Roman Najera Secretaria de capacitaclon del  

ONMPRI Nl 

10. Justificacl6n 

Descripci6n: Es importante la participacion social y politica de las mujeres jovenes como parte 
fundamental del desarrollo de nuestro pais. Ante las nuevas reformas de los documentos 
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2018-2/ Semlnarlo Presenclal de Capacltaclon polltlca dlrigldo a Mujeres Jovenes de Nuevo 
Leon 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucionol 

Ejerdcio: 2018 

basicos de nuestro partido se abre una puerta para sumar a mas mujeres Jovenes en puestos 
de eleccion popular y responder a los retos de la paridad que debemos considerar como un 
derecho y contribuir a una democracia igualitaria y a la participacion ciudadana y politica de 
la mujer. Las mujeres jovenes tienen hoy la oportunidad de cambiar su contexto de vida 
hacia la igualdad de genero, asumiendo un papel que les permita desarrollarse en los 
distintos ambitos, en donde sea considerada no como una mas, sino como "Parte de", en 
donde la mujer tenga la oportunidad de mejorar sus condiciones economicas, para que 
tenga acceso a un trabajo, a capacitarse, a compartir responsabilidades familia res, que las 
mujeres jovenes adquieran conciencia, elevando sus niveles de autoestima y seguridad en si 
mismas. Esto solo se logra a traves de una participacion real, protagonica y con incidencia en 
espacios de toma de decisiones politicas. 

11, Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entresable I Prove.dor 

2103 Carpeta con evidencias del Seminarlo (IiSla de asistencia. materiales de exposicion, fotograflas, carta descriptiva, co 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descrlpcion: No 

13. Observaciones 

Descrlpcion: Presencial 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzaclon, ejecucion, control Y segulmlento del proyecto 

Nombre 
Mayela Marra de lourdes Quiroga Tamez 

Reyna Roman Najera 

Fecha de Actualiladon:1S/o2n018 08:08:50 p. m. 

cargo 

Pre,ldenta del ONMPRI Nl 

Secreta ria de Capacitaci6n del 
ONMPRI Nl 
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Firma 
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2018-3/ Capacltaclon Presenclal para el Empoderamlento y Uderazgo Politico de la Mujeres, 
en Nuevo Leon 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucionaria Institucional 

Ejerclcio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-3/ Capacltaclon Presenclal para el Empoderamlento y Uderazgo Polltlco de la 
Mujeres, en Nuevo Leon 

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

Subclaslficacion: P3 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: Dotar a las mujeres participantes de habilidades V destrezas para fo'rtalecer su 
empoderamiento V participacion en puestos para la toma de decisiones. 

Metas: 1.- Realizar Cursos presenciales en el area Sur de Nuevo Leon. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en los diversos Cursos que se impartiran. 
3.- Elaborar las carpetas de evidencia de los Cursos realizados que incorpore: Convocatoria, 
Lista de asistencia, Carta descriptiva de los talleres, material del taller, curriculo de los 
expositores, material fotografico V evaluaciones finales de las participantes en habilidades 
capacitadas. 

Indlcadores: Control 

Numero de Cursos impartidos en relaclon a la meta program ada CI-::CP-CR 
CP= CurSQS programados 
CR= Cursos reaJizados 
CI= Cursoslmpartidos 

Donde: 

Variable Descripcl6n Valor 
CP Cursos Program ados 
CR Cursos Realizados 

CI Cursos Impartidos 

5. Perlodo de realizaclon del proyecto 

Inlclo: 01-ene-18 An: ll-abr-18 

6. Alcance y Beneficlos del Proyecto 

Cobertura Geognifica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital : 
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2018-3 I Capacitaci6n Presencial para el Empoderamlento V Uderazgo Politico de la Mujeres, 
en Nuevo Le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucionario Institucional 

NUEVO LEON 

Beneflcios v/o Mujeres de Nuevo Leon 
poblaci6n beneflciada: 

Total de 50 
Beneflciarlos: 

7_ Presupuesto Program ado 

Ejercicio: 2018 

NUEVO LEON (9) LINARES 

Capitulo B) Capacitaci6n, promoci6n V el desarrollo deillderazgo politiCO de las mujeres (Bl) 

Cone,pto Bl. Capacltaci6n y formaci6n para eillderazgo politico de la mujer 
Partida Ent,.goble / Prove,dor 

2101 Carpetas con evidencias de los Cursos (lista de 
aslstencia, materiales de exposlclon, fotograffas. 
carta descrlptiva, currfculos de los exponentes y 
evaluaciones finales de partlcipantes) 

Cantldad 

1 

Preclo Unltano 

$80,000.00 

Totol 

$80,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecud6n del Proyecto 

1.· Convocar a e)(positores reconoddos en la tematica para dlsefiar la carta 
descriptiva de! Curso. 

2..- Realizar eJ perfil de las partldpantes que seran elegidas. 

3.- Realizar la convocatoria de las participantes. 

4.- Organizacion V logfstica para 13 impartlci6n del Curso 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzacl6n y Ejecucl6n 

Id Nom,,", CalJo 
1 Mayela Marfa de Lourdes Quiroga Tamez Presldenta del ONMPRI Nl 

Responsable de Control y Segulmlento 

Nombre CeIJO 

Inldo 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

$80,000.00 

$80,000.00 

11/04/2018 

11/04/2018 

11/04/2018 

11/04/2018 

Correa Electronlco 

1 Reyna Roman Najera Secretaria de Capacitation del 
ONMPRI NL 

10. lustlflcacl6n 

Descrlpci6n: La capacitacion polftica a las mujeres les permite tener las herramientas, habilidades y 
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2018-3/ (apadtad6n Presencial para el Empoderamlento y Uderazgo Politico de la MuJeres, 
en Nuevo Le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

EJerciclo: 2018 

conocimientos necesarios, a fin de influir en la esfera publica con pleno ejercicio de sus 
derechos en el ambito politico y as!, potencializar su liderazgo politico en los espacios de la 
toma de decisiones. La mujer tiene que empoderarse en los procesos de capacitacion, con 
sus distintas capacidades: es lider, critiea, honesta, emprendedora, tiene espiritu de 
superacion, posee conocimientos de distintos temas, promueve y mantiene una buena 
relacion con todas las personas, es ereadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas 
caracteristicas positivas que son elementales para que un pais mejore sus condiciones, 
promoviendo el desarrollo cultural, ambiental, social, economico y politico. Consiguiendo 
asi la mujer participar en procesos politicos, contribuyendo al desarrollo de pais, 
involucriindose en espacios que Ie permitan participar aetivamente, en donde sea parte de 
la toma de decisiones y partida ria de la ineidencia, que sea quien eomparta en eonjunto con 
el hombre responsabilidades, oportunidades, desarrollo personal. A traves de la 
participacion de la mujer, se promueve una cultura equitativa e incluyente para fortalecer 
los distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida y satisfaecion 
de necesidades de los grupos mas excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la 
participacion aetiva y viva de la mujer poniendo en praetica su papel en los procesos de 
desarrollo. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entresable/ Prove.dor 

2101 Carpetas con evidencias de los Cursos (lista de aslstencia, materiales de exposiclon, fotografias, carta descriptiva, cu 
_t_ . I __ ..1_ 1 __ a. _____ •• _ . . __ I •• • -l ____ C __ I __ ~ ____ ~_l ___ .. __ , 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpcl6n: No 

13. Observaclones 

Descripcl6n: Presencia I 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organizacl6n, e)ecucl6n, control y segulmiento del proyecto 

Nombre 
Mayela Maria de Lourdes Quiroga Tamez 

Reyna Roman Najera 

Fecha de Actuallzaclon:15/02/2018 08:12:14 p. m. 

cargo 
Presidento del ONMPRI NL 

Secreta ria de capacitaclon del 
ONMPRI NL 
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Firma 

JibJ . 
C/ t7 
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2018-4/ Capacitaci6n Presencial para el Empoderamlento V Uderazgo Politico de la Mujeres, 
en Nuevo Le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Revalucianario Institucianal 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-4/ capacitaci6n Presencial para el Empoderamlento V Uderazgo Politico de la 
Mujeres, en Nuevo le6n 

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

Subclaslflcaci6n: P4 

4. Objetlvos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetlvos: Dotar a las mujeres participantes de habilidades y destrezas para fortalecer su 
empoderamiento y participacion en puestos para la toma de decisiones. 

Metas: 1.- Realizar Cursos presenciales en el area Norte de Nuevo leon. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en los diversos Cursos que se impartiran. 
3.- Elaborar las carpetas de evidencia de los Cursos realizados que incorpore: Convocatoria, 
Lista de asistencia, Carta descriptiva de los talleres, material del taller, curriculo de los 
expositores, material fotografico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades 
capacitadas. 

Indicadores: Control 

Numero de Cursos impartidos en relacion a la meta programada ClteCP-CR 
CP= Cursas programados 
CR= Cursas realizados 
(1= Cursas impartJdos 

Donde: 

Variable Description Valor 

CP Cursas programados 
CR Cursas ReaJizados 
CI Cursas Impartidos 

5. Perlodo de realizaci6n del provecto 

Inlcio: 01-ene-18 An: 13-abr-18 

6. Alcance V Beneflcios del Provecto 

Cobertura Geogniflca: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 
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2018-41 Capacitaci6n Presencia I para el Empoderamlento V Uderazgo Politico de la Mujeres, 

en Nuevo le6n 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

NUEVO LEON NUEVO LEON (10) MONTERREY 

Beneficios v/o Mujeres de Nuevo Leon 
poblaci6n beneficiada: 

Total de 50 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitaci6n, promoti6n V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Coneepto Bl. Capatitati6n V formati6n para elliderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable I Proveedor Cantld.d Predo Unitario 

2101 Carpetas con evidencias de los Cursos (lista de 
asistencia, materiales de exposlcion, fotografias, 
carta descriptiva, currfculos de los exponentes V 
evaluacJones finales de particlpantes) 

1 $60,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecuti6n del Provecto 

Actividad 

1.· Convocar a expositores reconocidos en la tematica para diseiiar la carta 
descriptiva de los Cursos. 

2.- Realizar el perfil de las participantes que sera" eJegldas. 

3.- Realizar la convocatoria de las partidpantes. 

4.- Organization y logistica para la impartici6n de los CUrsos 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organlzacion y EJecucion 

Inido 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

Total 

$60,000.00 

$60,000.00 

$60,000.00 

13/04/2018 

13/04/2018 

13/04/2018 

13/04/2018 

Nomlire C ... o Correa Electionico 
1 Mayela Marfa de lourdes Quiroga Tamez Presidenta del ONMPRI NL 

Responsable de Control y Segulmlento 

Io..:I:::d ••• " ..... __ ~ __ .....:.N:.:o::;m:::b::.r::.. ___ ~ __ ...... ___ .....:ca:= .. !!.:o:...._ Correo Electronico 
1 Reyna Roman Najera Secretaria de capacitacion del  

ONMPRI NL 

10. Justificati6n 

Description: La capacitation poiitica a las mujeres les permite tener las herramientas, habilidades y 
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2018-4/ Capacltacl6n Presenclal para el Empoderamlento y Uderazgo Politico de la Mujeres, 
en Nuevo Le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucianaria Institucional 

Ejerciclo: 2018 

conocimientos necesarios, a fin de influir en la esfera publica con pleno ejercicio de sus 
derechos en el ambito politico y asi, potencializar su liderazgo politico en los espacios de la 
toma de decisiones. La mujer tiene que empoderarse en los procesos de capacitacion, con 
sus distintas capacidades: es lider, critica, honesta, emprendedora, tiene espiritu de 
superacion, posee conocimientos de distintos temas, promueve y mantiene una buena 
relacion con todas las personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas 
caracteristicas positivas que son elementales para que un pais mejore sus condiciones, 
promoviendo el desarrollo cultural, ambiental, social, economico y politico. Consiguiendo 
asi la mujer participar en procesos politicos, contribuyendo al desarrollo de pais, 
involucrandose en espacios que Ie permitan participar activamente, en donde sea parte de 
la toma de decisiones y partidaria de la incidencia, que sea quien comparta en conjunto con 
el hombre responsabilidades, oportunidades, desarrollo personal. A traves de la 
participacion de la mujer, se promueve una cultura equitativa e incluyente para fortalecer 
los distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida y satisfaccion 
de necesidades de los grupos mas excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la 
participacion activa y viva de la mujer poniendo en practica su papel en los procesos de 
desarrollo. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entresable I Proveedor 

2101 Carpetas con evidencias de los Cursos (Iista de asistencia, materiales de exposicion, fotografias, carta descriptiva, cu 
_:_.1 __ ..1_ 1 ___ •• ___ _ _ '"' __ •• _._1 .. __ : ____ ~ __ I __ ..t ____ :-: ___ ... __ \ 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 
Descrlpcl6n: No 

13. Observaclones 

Descrlpcl6n: Presencia I 

14. Nombre y firmas de los responsables de organlzacl6n, ejecucl6n, control y segulmiento del proyecto 

Nombre cargo Firma 

Mayela Maria de lourdes Quiroga Tamez Presidenta del ONMPRI Nl 

~ 
Reyna 

Fecha de Actualizaci6n:1S!02/2018 08:15:41 p. m. Pagina 3de3 PACSER·P 



2018-5/ Semlnarlo para la formacl6n V capacltacl6n de mujeres en el tema de cablldeo V 
manejo de redes soclales 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Revalucianaria Institucianal 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-5/ Semlnarlo para la formacl6n V capacltacl6n de mujeres en el tema de cablldeo V 
manejo de redes soclales 

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

Subclaslficacl6n: PS 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Provecto 

Objetlvos: Potencializar el conocimiento de las mujeres y brindarles herramientas en el manejo de 
redes sociales y de cabildeo, para que desarrollen las habilidades y competencias necesarias 
en el desarrollo de su proyecto politico. 

Metas: 1.- Seminario presencial en el area metropolitana de Nuevo Leon. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en el Semina rio. 
3.- Elaborar carpeta de evidencia del seminario realizado que incorpore: Convocatoria, Lista 
de asistencia, Carta descriptiva del seminario, material del semina rio, curriculo de los 
expositores, material fotogratico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades 
capacitadas. 

Indlcadores: Control 

Incremento de habilidades en Mujeres capacitadas 
IHMC= Incremento de Habilidades en Mujeres Capacitadas 
RED= Resultado de la Evaluacion Diagnostica 
REF= Resultado de la Evaluacion Final 
TRE= Total de resultados de la Evaluation 

Donde: 

Variable 

IHMC 

RED 

REF 

TRE 

5. Perlodo de realizacl6n del provecto 

Inicio: 

6. Alcance V Beneficlos del Provecto 

Fecha de Actualizacion:15/02/2018 08:19:18 p. m. 

OescrlpcJ6n 
Incremento de Habilidades en Mujeres 
capacitadas 
Resultado de la Evaluacion Diagnostica 

Resultado de la Evaluation Final 

Total de resultados de la Evaluacion 

01-ene-18 Fin: 

Plialna 1 de3 

Valor 

21-sep-18 
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2018-5 I 5emlnarlo para la formacl6n y capacitacl6n de mujeres en el tema de cablldeo y 
manejo de redes soclales 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucionario Institucional 

Cobertura Geogniflca: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
NUEVO LEON 

Beneflcios y/o Mujeres de Nuevo Leon 
poblacl6n beneflciada: 

Total de 100 
Beneflclarlos: 

7. Presupuesto Programado 

Ejerciclo: 2018 

Cobertura del ambito distrital: 
NUEVO LEON (5) MONTERREY 

Capitulo B) Capacitacl6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitaci6n y formacl6n para elliderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable I Proveedor 

2103 Carpetas con evidencias del Seminario (lista de 
asistencia, materiales de exposicion, fotografias, 
carta descriptiva, curriculos de los exponentes y 
evaluaciones finales de participantes) 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Cantldad 

1 

Precio Unitario Total 

$120,000.00 $120,000.00 

Subtotal: $120,000.00 

Total: $120,000.00 

Actlvld;,;; . ... d _________ .. IIo. __ ln_ldo ___ Io........;F._ln ........... 

1.- Seleccionar personas a capacitarse. 

2.- Acordar tematica para la carta descriptiva del desarrollo del seminario. 

3.- Organizacion y logistica para la imparticion det semmario. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzacl6n y Ejecuci6n 

Id Nombre Carso 
1 Mayela Marfa de lourdes Quiroga Tamez President. del ONMPRI NL 

Responsable de Control y Segulmlento 

Nombre C8rsO 

01/01/2018 21/09/2018 

01/01/2018 21/09/2018 

01/01/2018 21/09/2018 

C~rreo Electronico 
 

COIT1!O Electronleo 

1 Reyna Roman Najera secretaria de Gapacitacion del 
ONMPRI NL 

10. Justlflcacl6n 
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2018-5/ Semlnarlo para la formacl6n Y capacitacl6n de mujeres en el tema de cabildeo y 
manejo de redes soclales 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido RevollJcionario Institucional 

Ejerclcio: 2018 

Descrlpci6n: Las redes sociales han tenido un gran impacto, ya que permiten una comunicacion directa 
con los personajes publicos. Enviar un tweet de forma publica pone al politico/a en un 
dilema, al responder 0 evadir la pregunta, 10 que no suele ser una adecuada opcion, toda vez 
que no aporta credlbilidad a la persona ni a su trabajo. EI poder de las redes sociales y de 
internet es un canal de comunicacion, que ha establecido un cambio radical en la forma en 
que los partidos politicos comunican sus mensajes e interactuan con sus seguidores. No 
tener un buen perfil en Facebook 0 en twitter podria hacer que el mensaje politico no 
tuviese un impacto favorable. 
En las elecciones de los ultimos aiios los partidos politicos y los politicos/as se han tenido 
que adentrar mas en las redes sociales, algunos no con mucha experiencia han podido sacar 
provecho y aumentar los indices de aceptacion ente el electorado, otros han sido el blanco 
perfecto para criticas y burlas. Las redes sociales siguen transformando la forma de hacer 
politica y la forma de conectarse con las personas. Para las mujeres es una forma de 
comunicacion para escuchar y conversar con la comunidad y asi poder com partir su vision 
acerca de la politica V de las decisiones que giran en torno a ella. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable, Proveedor 

2103 Carpetas con evidencias del Seminario (lista de asistencia, materiales de exposicion, fotograffas, carta descriptiva, c 
.. __ 1_ •• 1 ..... ..1_ I .......... _____ .. __ ..... _1 •• __ 1 __ ...... .c'; __ ' .... "" ____ :...:_ ........ __ , 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpcl6n: No 

13. Observaclones 

Descrlpcl6n: Presencial 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacl6n, ejecucl6n, control y segulmlento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
MayeJa Marla de Lourdes Quiroga Tamez President> del ONMPRI NL 

~ 
Nombre Cargo Flrm. 

Reyna Roman Najera Secretaria de Capacitaci6n del 
ONMPRI Nl 
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2018-6/ Semlnarlo Presendal de Capadtacl6n poUtica dlrlgldo a Mujeres de Nuevo le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionorio Institucional 

Ejerclclo: 2018 

1. Partido PoUtlco: 

Partido Revolucionario Insti tucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-6/ Semlnarlo Presenclal de Capacltacl6n poUtlca dlrlgldo a Mujeres de Nuevo le6n 

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

Subdaslflcael6n: P6 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Provecto 

Objetlvos: Incrementar el conocimiento y habilidades de las mujeres jovenes, mediante la formacion y 
capacitacion politica en empoderamiento y liderazgo politico. 

Metas: 1.- Realizar Seminario presencia I en el area metropolitana de Nuevo leon. 
2.- Capacitar a mujeres del estado de Nuevo leon. 
3.- Elaborar carpeta de evidencia del semina rio realizado que incorpore: Convocatoria, Lista 
de asistencia, Carta descriptiva del seminario, material del semina rio, curriculo de los 
expositores, material fotografico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades 
capacitadas. 

Indlcadores: Control 

Realization del Semina rio 
SP. Seminario programado 
SR- Semina rio realizado 

Donde: 

Varlabl. DescrJpcJcin 

SP Semlnario Programado 

SR Semina rio realizado 

S. Perlodo de reallzacl6n del provecto 

Inlelo: 01-ene-18 

6. Alcance V Beneflclos del Provecto 

Cobertura Geograflca: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
NUEVO LE6N 
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Vidor 

Fin: 19-oct-18 

Cobertura del ambito distrital: 
NUEVO LE6N (5) MONTERREY 
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2018-6 I Semlnarlo Presenclal de Capacltacl6n polltlca dlrlgldo a MuJeres de Nuevo le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucionario Institucional 

EJerciclo: 2018 

Beneficios y/o Mujeres de Nuevo leon 
poblaci6n beneficlada: 

Total de 100 
Beneflclarlos: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitaci6n, promocl6n y el desarrollo delliderazgo politico de las muJeres (81) 

Coneepto 81. Capacltacl6n y formacl6n para eiliderazgo politico de la muJer 
Partida Entresable/ Provoodor Cantldad Precia Unltario 

2103 carpetas con evidencias del Semina rio (lista de 
asistencla. materiales de exposlci6n, fotografras, 
carta descriptlva. currkulos de los exponentes y 
evaluacion de participantes) 

1 $120,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

ActIvId.d 

1.- Seleccion de Instituclones de capacitation. 

2.- Acordar tematicas can las instituciones de capacitacion de prestigio para 
la carta descriptiva del semina rio 

3.- Organizacion V logistica, hospedaje, alimentacion V material de trabajo 
durante los dfas del seminar/a. 

4.-lmpartlciim del Seminario 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzacl6n y EJecucI6n 

Inido 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

Total 

$120,000.00 

$120,000.00 

$120,000.00 

Fin 

19/10/2018 

19/10/2018 

19/10/2018 

19/10/2018 

Nomllre 
1 Mayela Maria de lourdes Quiroga Tamez 

CaIIo 
Presidenta del ONMPRI NL 

Como Electronleo 

Responsable de Control y Segulmlento 

Id Nornbre 
1 Reyna Roman Najera 

10. Justificaclon 

Ca'iO CornIo Electronlc;;;o'-_ .. 
Secretarl; de capacitacion del 
ONMPRI NL 

Descripcl6n: Es importante la participacion social y politica de las mujeres como parte fundamental del 
desarrollo de nuestro pais. Ante las nuevas reformas de los documentos basicos de nuestro 
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2018-6/ Semlnarlo Presencial de Capacitacion polltlca dlrlgldo a Mujeres de Nuevo leon 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionorio Institucional 

Ejerclcio: 2018 

partido se abre una puerta para sumar a mas mujeres en puestos de eleccion popular y 
responder a los retos de la paridad que debemos considerar como un derecho y contribuir a 
una democracia igualitaria y a la participacion ciudadana y politica de la mujer. las mujeres 
tienen hoy la oportunidad de cambiar su contexto de vida hacia la igualdad de genero, 
asumiendo un papel que les perm ita desarrollarse en los distintos ambitos, en donde sea 
considerada no como una mas, sino como "Parte de", en donde la mujer tenga la 
oportunidad de mejorar sus condiciones economicas, para que tenga acceso a un trabajo, a 
capacitarse, a com partir responsabilidades familiares, que las mujeres adquieran conciencia, 
elevando sus niveles de autoestima y seguridad en sl mismas. Esto solo se logra a traves de 
una participacion real, protagonica y con incidencia en espacios de toma de decisiones 
politicas. 

11. Resultados especlflcos 0 entregables 

Partida Ent,egable, Prove.dor 

2103 Carpetas con evidendas del Semlnario (lI51a de asistencia, materiales de exposici6n, fotografias, carta descrlpHva, c 
• • _ t _.I __ .J_ 1 ___ • ___ _ _ • _ _ •• _ _ 1 •• _ -'':_ ..... _ _ .... :.= __ _ •• _\ 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descrlpcion: no 

13. Observaciones 

Descrlpcion: Presencia I 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacion, ejecucion, control y segulmlento del proyecto 

Nombre 
Mayela Marfa de lourdes Quiroga Tamez 

Reyna 

Fecha de Actualitadon:lS/02/2018 08:22:54 p. m. 

Cargo 

Presldenta del ONMPRI Nl 

Secreta ria de C3pacitaclon del 
ONMPRI Nl 
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Firma 

~11. 
Tr 
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2018-7 I Capadtacl6n y Formacl6n para el Uderazgo Politico de las Mujeres en Nuevo le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucianaria Institucianal 

Ejerclclo: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-7 I Capadtacl6n y Formacl6n para el Uderazgo Politico de las MuJeres en Nuevo 
Le6n 

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

Subclaslficacl6n: P7 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: Motivar la participacion politica de las mujeres del estado de Nuevo Leon, considerando los 
conceptos de "Genero y Politica" para concientizarlas en la importancia de su participacion 
dentro de sus comunidades. 

Metas: 1.- Realizar Curso presencia!. 
2.- Capacitar a mujeres del estado de Nuevo Leon. 
3.- Elaborar carpeta de evidencia del Curso realizado que incorpore: Convocatoria, lista de 
asistencia, Carta descriptiva del Curso, material del Curso, curriculo de los expositores, 
material fotogfiifico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades capacitadas. 

Indlcadores: Control 

Realizacion del Cursa 
cp,. Cursa programado 
eR= Cursa reallzado 

Dondo: 

Variable Description 
CP CurSD Programado 

CR Cursa reallzado 

5. Perlodo de reallzad6n del proyetto 

Inlclo: 01-ene-18 

6. Alcance y Beneficlos del Proyecto 

Cobertura Geograflca: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
NUEVOLEDN 
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Valor 

An: 09-nov-18 

Cobertura del ambito distrital: 
NUEVO LEDN (5) MONTERREY 
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2018-7 I Capacltacl6n y Formacl6n para el Uderazgo Politico de las MuJeres en Nuevo Le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Ejerc!clo: 2018 

Beneflclos y/o Mujeres del Estado de Nuevo Leon 
poblacl6n beneflclada: 

Total de 100 
Beneflclarlos: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacltacl6n, promocl6n Y el desarrollo delliderazgo politico de las muJeres (Bl) 

Concepto B1. Capacltacl6n Y formacl6n para elliderazgo politico de la muJer 
Partida Entregablt! I Prove.dor Cantldad Preclo Unltario 

2101 carpetas con evldencias del Curse (Usta de asistenda, 1 
materJales de exposldon, fotograffas, carta 

SI20.000.00 

descriptiva, cumculos de los exponentes y evaluati6n 
de panicipantes) 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de EJecuci6n del Proyecto 

1.- Selection de Instituclones de capacitaci6n. 

2.- Acordar tematicas con las instituclones de capacitaclon de prestigio para 
la carta descriptiva del Curso. 

3.- Organizacion V logfstlca. hospedaje, alimentadon V materjal de trabajo 
durante los dlas del Curso. 

4.-lmparticion del Curso. 

9. Responsables del proyecto 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

Total 

S120,OOO.00 

$120,000.00 

$120,000.00 

Fin 

09/11/2018 

09/11/2018 

09/11/2018 

09/11/2018 

Responsable de Organlzaci6n V Ejecucl6n 

Nombre Carso Com!o ElectronlCo 
1 Mayela Marfa de lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control V Segulmlento 

Id Nombre 
1 Reyna Roman Najera 

Presldenta d.1 ONMPRI NL 

Callo Com!o Electronlco 
Secretttria de Capacitadon del 
ONMPRINl 

10. Justlflcacl6n 

Deseripel6n: Es importante que de acuerdo ala sensibilidad propia de las mujeres, se considere su 
participacion en proyectos politicos que las beneficie tanto a elias como a su comunidad. 
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2018-7 I Capaeltaclon y Formaelon para el Uderazgo Politico de las Mujeres en Nuevo Leon 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejerelelo: 2018 

Es por 10 que se considera de vital importancia proveerlas de herramientas necesarias 
encaminadas al empoderamiento personal, V que esos beneficios se yean refiejados tambien 
en su comunidad V en partido politico. 

11. Resultados especlficos 0 entregables 

Partida Entre,able I Proveedor 

2101 Carpetils con evidencias del Cursa (Iista de ilsistencfa, materiales de exposicion, fotografias, carta descrJptlva, currie 

12. EI resultado se relaelona con otros proyectos 

Oescrlpelon: No 

13. Observaclones 

Oeserlpelon: Presencia I 

14. Nombre y firmas de 105 responsables de organlzaclon, ejecucl6n, control y segulmlento del provecto 

Nombre 

Mayela Marra de lourdes Quiroga Tamez 

Reyna Roman Najera 

Fecha de Aduallzacfon:lS/02/2018 08:26:17 p. m. 
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President. del ONMPRI Nl 

secretar!a de 
ONMPRI NL ' 
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2018-8/ Curso Presenclal de capadtacl6n polltlca dlrigldo a Mujeres de Nuevo le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucionorio Institucionol 

EJerciclo: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-8/ Curso Presenclal de capacltacl6n poUtlca dlrlgldo a Mujeres de Nuevo le6n 

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

Subclaslficacl6n: P8 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

ObJetivos: Potencializar la Transversalidad de la perspectiva de genero en proyectos de agenda 
legislativa y de politlca publica que permitan el desarrollo de las mujeres y propiciar la 
igualdad de oportunidades en el ambito politico. 

Metas: 1.- Realizar Curso presencia I en el area metropolitana de Nuevo Leon. 
2.- Capacitar a mujeres del estado de Nuevo Leon. 
3.- Elaborar carpeta de evidencia del Curso realizado que incorpore: Convocatoria, Usta de 
asistentia, Carta descriptiva del Curso, material del Curso, currlculo de los expositores, 
material fotogriifico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades capacitadas. 

Indlcadores: Control 

Realizaclon del Cursa 
ell; Cursa programado 
CR= Cursa realizado 

Oonde: 

Variable De5crlpcl6n 

CP CUr50Programado 

CR Cursa realizado 

5. Perlodo de realizacl6n del proyecto 

Inlclo: 01-ene-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogroifica: Estatal 

Cobertura del ambito national 0 estatal: 
NUEVO LEON 
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Valor 

Fin: 07-dlc-18 

Cobertura del ambito distrital: 
NUEVO LEON (5) MONTERREY 
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2018-8 I Curso Presencial de capacitacion polltlca dlrlgldo a Mujeres de Nuevo Leon 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

EJercicio: 2018 

Beneflcios vlo Mujeres del Estado de Nuevo Leon 
poblaclon beneflclada: 

Total de 100 
Beneflclarlos: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 8) Capacitacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las muJeres (81) 
Concepto 81. CapacitacI6n y formacI6n para eiliderazgo politiCO de la mujer 
Partida Entresable I ProveedOl" Cantidad Predo Unltario 

2101 C.1rpetil5 con evidendas del Cursa {lista de asistencia. 1 
materlales de exposici6n, fotograffas, carta 

$120,000.00 

descriptiva, currkulos de los exponentes vevaluacion 
de participantes) 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de EJecuci6n del Proyecto 

Actlvldtd 

1.- Seleccion de Instituciones de capacitadon. 

2.- Acordar tematicas con las instituclones de c.apacltad6n de prestigio para 
la carta descriptiva del Curso 

3.- Organization y logistica, hospedaje, alimentation y material de trabajo 
durante los dlas del Curso. 
4.-lmpartlcion del Curso. 

9. Responsables del proyecto 

In/clo 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

Total 

$120,000.00 

$120,000.00 

$120,000.00 

Fin 

07/12/2018 

07/12/2018 

07/12/2018 

07/12/2018 

Responsable de Organlzacl6n y Ejecuci6n 

Nombre 
1 Mayela Marfa de lourdes Quiroga Tamez Presidenta del ONMPRI NL 

Coneo Electronleo 

Responsable de Control y Segulmlento 

Id N01"nbre 
1 Reyna Roman Najera 

Carso COmIO Electronleo 
Secretaria de Capacitation del  
ONMPRI NL 

10. Justlflcacl6n 

Descrlpci6n: EI curso se considera dentro de las acciones para transversalizar la perspectiva de genero, e 
implica la comprension de sus elementos por medio de los cuales se construyen las 
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2018-8/ Curso Presendal de Capacltacl6n polltlca dirlgldo a Mujeres de Nuevo Le6n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionaria Institucianal 

Ejerciclo: 2018 

identidades sexo genericas, COil el proposito de cOllstruir nuevas relaciones igualitarias. Es 
importallte la participacioll social y poHtica de las mujeres como parte fUlldamelltal del 
desarrollo de nuestro pais. Ante las nuevas reformas de los documentos basicos de nuestro 
partido se abre una puerta para sumar a mas mujeres en puestos de eleccion popular y 
responder a los retos de la paridad de gellero que debemos considerar como Ull derecho y 
contribuir a ulla democracia igualitaria y a la participacion ciudadalla y poUtica de la mujer. 

11. Resultados espedficos 0 elltregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2101 Carpetas con evidencias del CUrso (Iista de aslstencia, materiales de exposid6n. fotogratras, carta descriptiva, curr(c 

12. EI resultado se relaclona con otros provectos 

Descrlpcl6n: 

13. Observaciones 

Descrlpcl6n: Presencia I 

14. Nombre V flrmas de los responsables de organlzacl6n. ejecucl6n. control V segulmlento del provecto 

Nombre Cargo Firma 
Mayela Maria de lourdes Quiroga Tamez President. del ONMPRI NL 

~ 
Reyna 
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2018-9/ Dlagn6stlco sobre las causas de la vlolenc1a poUtlca contra las muJeres en Nuevo 
Le6n (82) 

ACTA CONSTlTUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

EJerc1c1o: 2018 

1. Partido PoUtlco: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (82) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-9/ Dlagn6stlco sobre las causas de la vlolenc1a poUtlca contra las mujeres en Nuevo 
Le6n (B2) 

Sub-Rubro: B2. Investigacion, ami lis is, diagnostico y estudios comparados 

Subtlaslflcac16n: P1 

4. ObJetivos, metils e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: Difundir los resultados de la investigacion "Diagnostico sobre las causas de la violencia 
politica contra las mujeres en Nuevo leon", para consulta y toma de decisiones de las 
mujeres. 

Metas: 1.- Trabajo de diseiio y memorias para la publicacion. 
2.- Publicacion de una investigacion (mil publicaciones) libro de 80 hojas papel bond, 
impresas a 1x1 tintas, con portada impresa, en papel couche, con acabado lamlnado mate, 
tamaiio carta. 

Indlcadores: Control 

Investigation publicada V distribulda a ntvel estatal. 
IV= InvestigatiOn public:ada 
PE= Publicaciones entregadas 

Donde: 

Variabl. Descripcl6n 

IV Investlgaci6n Publlcada 

PE Publicaciones entregadas 

5. Perlodo de reallzatl6n del proyecto 

Inleio: 01-ene-18 An: 

6. Alcance y Beneflclos del Proyecto 

Cobertura Geograflca: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
NUEVO LEON 
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Volar 

28-sep-18 

Cobertura del ambito distrital: 
NUEVO LEON (5) MONTERREY 
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2018-9 I Dlagnostlco sobre las causas de la vlolencia politlca contra las mujeres en Nuevo 
Leon (B2) 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROVECfO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejerclcio: 2018 

Beneficios y/o Mujeres del Estado de Nuevo Leon 
poblacion beneficlada: 

Total de 1000 
Beneficiarlos: 

7. Presupuesto Program ado 

Capitulo B) Capacltacion, promoclon y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

Coneepto B2. Investlgacion, amilisls, dlagnostlco y estudlos comparados 
Partida Entregable I Proveedor Cantldad 

2202 1 Protocolo de investigacion V formata de memoria 1 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actlvldliil 

1.- Elaboracion del diselio griifico de la Investigacion. 

2.- Publlcacion del contenldo de la Investlgacion. 

3,- Editar y publicar la investigacion 

4.- Distribueion de la publicaelon 

9. Responsables del proyecto 

Respansable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

Preclo Unltario 

$269,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inlelo 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

Total 

$269,000.00 

$269,000.00 

$269,000.00 

Fin 

28/09/2018 

28/09/2018 

28/09/2018 

28/09/2018 

ca,.o ___ --' correo Electronlco 
1 Mayela Maria de Lourdes Quiroga Tamez Presldenta del ONMPRI Nl 

Respansable de Control y Segulmlenta 

Nombre ca,.o Correa ElectronlcD 
1 Reyna Roman Najera secretarla de Capacitation del 

ONMPRI Nl 

10. Justlficacion 

Descripcion: La violencia politica en contra de las mujeres busea limitar su participacion en la vida politiea 
y esta dirigida especialmente a mujeres que desafian el patriareado, las normas y las 
practicas sociales. La finalidad de 105 distintos actos de violeneia es refor2ar las estructuras 
sociales y politicas tradicionales, ademas de busear restringir la participacion de las mujeres 
en la arena poiftiea. Es un problema poco reeonocido pero vigente. La violencia politiea de 
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2018-9/ Dlagnostlco sobre las causas de la vlolenda polltlca contra las muJeres en Nuevo 
Leon (821 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejerciclo: 2018 

genero representa la resistencia a un cambio de paradigmas en los que las mujeres dejan de 
participar unicamente en la vida privada, para intervenir de manera activa en un espacio que 
por tradicion ha sido masculino. La violencia politica se comete en contra de las mujeres que 
buscan participar en la vida publica de su comunidad, estado 0 pais y se manifiesta en actos 
que tienen un impacto diferenciado en elias, porque las afecta desproporcionalmente. A 
traves de la reglamentacion sobre la violencia politica de genero, tanto a nivel nacional 
como internacional, se ha empezado a construir un marco normativo que permite visibilizar 
el problema y atenderlo, es por ello la importancia de conocer los factores culturales y 
sociales mediante esta investigacion y proponer las acciones desde la prevencion, atencion y 
sancion. 

11. Resultados especlficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2202 1 Protocolo de Investigaci6n y formata de memoria 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpclon: No 

13. Observaclones 

Descrlpclon: Investigacion 

14. Nombre Y flrmas de los responsables de organlzaclon, ejecuclon, control Y segulmlento del proyecto 

Nombre cargo Firma 
Mayela Maria de lourdes Quiroga Tamez Presidenta del ONMPRI NL 

~~ 
Reyna del 

ONMPRI NL 
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2018-10 I Proyecto Editorial y de Dlvulgaci6n de una revlsta Semestral (83) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-10 I Provecto Editorial V de Dlvulgaci6n de una revlsta Semestral (83) 

Sub-Rubro: B3. Divulgacion y difusion 

Subdasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: Difundir de forma impresa en una Revista Semestral, las ideas y amilisis sobre los principios 
de etica, paridad de genero y liderazgo de las mujeres Priistas. Informando de las 
actividades, trabajos y buenas practicas que se han realizado a nivel nacional e internacional 
en estes rubros que empoderen a la mujer en su liderazgo y desarrollo profesional. 

Metas: 1.- Publicacion de la investigacion en una Revista Semestral 
2. Que los y las militantes del Partido Revolucionario Institucional cuenten con la Publicacion 
realizada para su consulta e incremento en su acervo cultural. 

Indlcadores: Control 

PI. Publlcaclon de la Investigaclon 
TP= trabajo de investigacion 

Donde: 

Variable Descripcion 

PI Publica cion de la investigacion 
TP Trabajo de investigacion 

S. Perlodo de reallzaci6n del proyecto 

Inlcio: 01-ene-18 

6. Alcance y Beneflcios del Proyecto 

Cobertura Geognifica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
NUEVO lE6N 

Beneficios y/o Mujeres del estado de Nuevo leon 
poblaci6n beneficiada: 
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2018-10 I Provetto Editorial V de Dlvulgacl6n de una revlsta Semestral (B3) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Total de 1000 
Beneficiarlos: 

7. Presupuesto Program ado 

Capitulo B) Capacitacl6n, promoci6n V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

COneepto B3. Divulgaci6n V dlfusl6n 
Partida Entregable/ Proveodor Cantldad 

2301 Publica cion y distribution de la Investigacion a traves 1000 
de la impresi6n de una revista semestral, que sirva 
para cO"5ulta ciudadana V para el conocimiento 
empoderamlento de las mujeres 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Provetto 

ActIvidad 

3.- Distribucl6n de la publication. 

1.~ Elaboracl6n del diseiio graficD de la investigacion V la revlsta 

2.- Publicar la investigacion y plasmarlos en la revista 

9. Responsables del provetto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

Preclo Unltario 

$300.00 

Subtotal: 

Total: 

Inldo 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

Total 

$300,000.00 

$300,000.00 

$300,000.00 

Fin 

29/06/2018 

29/06/2018 

29/06/2018 

Id Nombre Correo Electronleo 
1 Mayela Marfa de lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control y Segulmiento 

Id ·NoriIbn 
1 Reyna Roman Najera 

Presidenta del ONMPRI NL  

cargo COrrea Electronleo 
Secretaria de Capacitacion del 
ONMPRI NL 

10. Justlficacl6n 

Descripci6n: Existe la necesidad de informar oportunamente de los avances y logros que se han obtenido, 
en los diversos temas de inten!s para la comunidad en general, sobre temas como 10 son la 
etica, paridad de genero y liderazgo de las mujeres, por ello se considera oportuno, la 
realizacion y publicacion de una revista semestral, que contenga los avances y bunas 
practicas que se realizan en torno a estos temas de interes. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 
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2018-10 I Proyecto Editorial y de Dlvulgaclon de una revlsta Semestral (83) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucionario Institucional 

EJerciclo: 2018 

Partida Entregable I Proveodor 

2301 Publicaci6n V dlstribucl6n de la Investlgacl6n a traves de la Impresi6n de una revista semestral, que slrva para cansu 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpclon: No 

13. Observaclones 

Descrlpclon: Provecto editorial 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzaclon, eJecuclon, control y segulmlento del proyecto 

Nombre 
Mayela Marfa de lourdes Quiroga Tamez 

Reyna Roman Najera 

Fecha de Actualiudon:1S!02/2018 08:36:35 p. m. 
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2018-111 Proyecto Editorial y de Divuigaci6n de una revista Semestral (B3) 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-111 Proyecto Editorial y de Divulgaci6n de una revista Semestral (B3) 

Sub-Rubro: B3. Divulgacion V difusion 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Difundir de forma impresa en una Revista Semestral, las ideas y amilisis sobre los principios 
de etica, paridad de genera V liderazgo de las mujeres Priistas. Informando de las 
actividades, trabajos V buenas practicas que se han realizado a nivel nacional e internacional 
en estes rubros que empoderen a la mujer en su liderazgo V desarrollo profesional. 

Metas: 1.- Publicacion de la investigacion en una Revista Semestral 
2. Que los V las militantes del Partido Revolucionario Institucional cuenten con la Publicacion 
realizada para su consulta e incremento en su acervo cultural. 

Indicadores: Control 

PI- Public_cion de I_ Investlg_clon 
TP= trabajo de investigacion 

Donde: 

Variable Descripcion 

PI Publicaclon de investigaclon 

TP Trabajo de investigacion 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 01-ene-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geognifica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
NUEVO LEON 

Beneficios y/o Mujeres del estado de Nuevo Leon 
poblaci6n beneficiada: 
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2018-11l Proyecto Editorial y de Dlvulgacl6n de una revlsta Semestral (83) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucianaria Instituciana/ 

EJerciclo: 2018 

Total de 1000 
Beneflclarlos: 

7. Presupuesto Program ado 

capitulo B) Capacltacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazgo poUtlco de las muJeres (83) 

Coneepto B3. Dlvulgacl6n y dlfusl6n 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad 

2301 Publicaci6n V distribution de la Investigation a traves 1000 
de Ia impresion de una revista semestral, que sirva 
para consulta dudadana V pilra el conocim~nto 
empoderamiento de las mujeres 

8. Cronograma de EJecucion del Proyecto 

Actlvld.d 

1.- Elaboraci6n del diseiio grafico de 13 investigacion y la revista 

2.- Publicar la investigation y plasmarlos en la revista 

3.· Dlstribudon de la publicacl6n. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organilaci6n y Ejecuci6n 

Precia Unltario 

$305.00 

SUbtotal: 

Total: 

Inlclo 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

Total 

$305,000.00 

$305,000.00 

$305,000.00 

Fin 
14/12/2018 

14/12/2018 

14/12/2018 

Id Nombre <:ar&o 
Presldenta del ONMPRI NL 

Correo EIectronIco 
1 Mayela Maria de Lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control y Segulmlento 

Id Nombre 
1 Revna Roman Najera 

caI'JO Coneo Electronlco 

Secreta ria de Capacitacion del  
ONMPRI NL 

10. Justlflcacl6n 

Descrlpcl6n: Existe la necesidad de informar oportunamente de los avances y logros que se han obtenido, 
en los diversos temas de interE!s para la comunidad en general, sobre temas como 10 son la 
etica, paridad de genero y liderazgo de las mujeres, por ello se considera oportuno, la 
realizacion y publicacion de una revista semestral, que contenga los avances y bunas 
practicas que se realizan en torno a estos temas de interes. 

11. Resultados espedflcos 0 entregables 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejerclcio: 2018 

Partida Entregable I Proveedor 

2301 Publicacion y dlstribucion de la Investigacion a traves de la Impreslon de una revista semestral, que sirva para consu 
I ....... :, • .r ... 01 ___ •• ___ ... 1 ___ ..... :_1 __ .. _____ ...... __ 1 __ .... ..1 ... I_~ _ •• : ___ _ 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpcl6n: No 

13. Observaclones 

Descrlpci6n: Proyecto editorial 

14. Nombre y firmas de 105 responsables de organlzacl6n, eJecucl6n, control y segulmlento del proyecto 

Nombre 
Mayela Marfa de lourdes Quiroga Tamez 

Reyna Roman Najera 

Fecha de Actualizacion:15/02/2018 08:39:54 p. m. 

cargo 
Presidenta del ONMPRI NL 

Secreta ria de capacitacion del 
ONMPRI NL 

Paglna 3 de 3 

Firma 

u&-. 
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