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# SOMOSPRI 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

OF. NO.:PRIICDElSFN032118 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 

21 de Febrero de 2018. 

C.P. Lizandro Nuñez Picazo 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 49, numeral 1, fracción XVIII , y 52 , numerales 
6 y 7 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, artículo 170, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización y tomando en consideración las precisiones 
del taller para diseño, reg istro y operación del Programa Anual de Trabajo 2018 
(PAT) , por este medio le hacemos llegar lo siguiente: 
Programa Anual de Trabajo a desarrollarse durante el ejercicio 2018 en lo relativo a: 

a) Actividades Específicas. 
b) Capacitación , Promoción y Desarrollo de Liderazgo Político de las Mujeres. 
c) Liderazgos Juveniles. 
d) Generación de Estudios e Investigación de temas del Estado de Chiapas. 

El envío de lo anterior, tiene por objeto dar cumplimiento a las disposiciones de ley en 
forma oportuna, rogándole su valiosa consideración al respecto. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo 

e.O.E. DEL PRI 
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2018-1/ Capadtadón Presencial para el Empoderamiento y Liderazgo Político de las mujeres en 
los 12 distritos federales electorales de la entidad. 

1. Partido Político: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucionol 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2018 

Número: 2018-1 J Capacitación Presencial para el Empoderamiento y Liderazgo Político de las 
mujeres en los 12 distritos federales electorales de la entidad. 

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclaslficación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Proporcionar habilidades y conocimientos a mujeres de 20 municipios en materia de 
empoderamiento y liderazgo en el gobierno local. 

Metas: 1.- Realizar 20 talleres presenciales en los 12 distritos federales electorales del estado 

2.- Capacitar a 500 mujeres que participaran en 20 talleres que se impartirán 

3.- Elaborar 20 carpetas de evidencia de los talleres realizados que incorpore: Convocatoria, 

lista de asistencia, carta de talleres material del taller, curriculo de los expositores material 

fotográfico y evaluaciones finales de las participantes capacitadas 

Indicadores: Indicador de Control 

Mujeres capacitadas en relación a la meta programada de mujeres a capacitar 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

TP Talleres Programados 240 

TR Talleres Realizados 

TNR Talleres No Realizados 

MP Mujeres Programadas 10000 

MC Mujeres Capacitadas 

Indicador Mixto 

Incremento de habilidades de mujeres capacitadas, mediante una evaluación diagnostica al 

inicio yfinaJ del taller IHMC=REF-RED X 

100 TRE 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

IHMC Incremento de Habilidades a Mujeres capacitadas 

RED Resultado de la Evaluación Diagnostica 

REF Resuftado de la Evaluación Final 

TRE Total de Resultados de la Evaluación 



2018-1/ Capacitación Presencial para el Empoderamiento y Uderazgo Político de las mujeres en 
los 12 distritos federales electorales de la entidad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercido: 2018 

Indicador de Control 

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

Donde: 

Variable Descripción Valor 

TP Talleres Programados 

TR Talleres Realizados 

TI Talleres Impartidos 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inido: 09-Abril-18 Rn: 31-dic.-18 

6. Alcance y Beneficios del ProyectoCobertura 

Geográfica: Estatal 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: Cobertura del ámbito distrital: 
CHIAPAS CHIAPAS (S) 5AN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS (6) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS (12) TAPACHULA CHIAPAS (3) OCOSINGO 

CHIAPAS (8) COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS (1) PALENQUE CHIAPAS (10) VILLAFlORES CHIAPAS (7) TONALA CHIAPAS (2) BOCHIL 

CHIAPAS (4) OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 

Benefidos y/o 10,000 mujeres en el Estado de Chiapas. 
población beneficiada: 

Total de 10000 
Benefidarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujer !s (Bl) 

concepto Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida 

2101 

2102 

2103 

2106 

En1regable I Proveedor 

19 carpetas con evidencia de los talleres (lista de 
asistencia, fotos, material etc) 

42 carpetas con evidencia de los talleres (lista de 

asistencia, fotos, material etc) 

6 carpetas con evidencia de los seminarios (lista de 

asistencia, fotos, material etc) 

1 carpeta con evidencia de los seminarios (lista de 

asistencia, fotos, material etc) 

Cantidad Precio Unitario 

19 $25,000.00 

Subtatal: 

42 $30,000.00 

Subtotal: 

6 $40,000.00 

Subtotal: 

1 $100,000.00 

Total 

$475,000.00 

$475,000.00 

$1,260,000.00 

$1,260,000.00 

$240,000.00 

$240,000.00 

$100,000.00 



2018-1/ Capacitación Presencial para el Empoderamiento y Uderazgo Político de las mujeres en 
los 12 distritos federales electorales de la entidad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Revolucionaria Institucional 

Subtotal: 

Total: 

Ejercido: 2018 

$100,000.00 

$2,075,000.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 
Actividad 

Convocar a expositores reconocidos en la tematia para diseñar la carta 
descriptiva de los t311eres 

Realizar el perfil de las participantes que sera" convocadas en los 20 
municipios 

Realizar la convocatoria de las participantes 

Organización y l ogística para la impartidon de los 20 talleres presenciales en la 
modalidad regional o distrital 

Impartido" de los ta llerees presenciales 

Inido 

09/04/2018 

02/04/2018 

01/08/2018 

31/08/2018 

01/09/2018 

30/04/2018 

20/04/2018 

31/08/2018 

31/12/2018 

15/12/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Id Nombre Cargo Correo Electronico 

1 Ruth Aurelia Pensamiento Morales Presidenta Estatal del OMPRI 

Chiapas 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre Cargo Correo Electronlco 

1 

10. Justificación 

Descrlpdón: 

Ruth Aurelia Pensamiento Morales Presidenta Estatal del 
ONMPRI 

La capacitación de las mujeres les permitirá tener las herramientas, habilidades y 
conocimientos necesarios, a fin de influir en el ámbito político y así potencializar su 

liderazgo político en los espacios de toma de decisión. La mujer tiene que empoderarse en 
los procesos de capacitación tiene distintas capacidades es líder critica honesta 

emprendedora tiene espíritu de superación posee conocimientos en distintos temas 
promueve y mantiene una buena relación con todas las personas es creadora de nuevas 

ideas y propuestas tiene distintas características positivas que son elemento fundamental 

para que un país mejore sus condiciones promoviendo el desarrollo cultural ambiental social 
económico y político. Consiguiendo así la mujer participar en procesos políticos contribuye 

al desarrollo del país involucrándose en espacios que le permiten participar activamente en 
donde sea parte de la toma de decisiones y partida ría de la íncidencia que sea quien 
comparta en conjunto con el hombre responsabilidades oportunidades desarrollo personal. 

A través de la participación 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 satisfacción de necesidades de los grupos más excluidos trabajando 
en conjunto para legitimar la participación activa y viva de la mujer poniendo en práctica su 

papel en los procesos de desarrollo social. 



2018-1/ Capacitación Presencial para el Empoderamiento y Uderazgo Político de las mujeres en 
los 12 distritos federales electorales de la entidad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucianario Institucional 

Ejercido: 2018 

11. Resultados especificos o entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2106 1 carpeta con evidencia de los seminarios (lista de asktencia, fotos, material etc) 

2103 6 carpetas con evidencia de los seminarios (lista de asistencia, fotos, material etc) 

2102 42 carpetas con evidencia de los talleres (I¡sta de asistencia, fotos, material etc) 

2101 19 carpetas con evidencia de los talleres (lista de aSIstencia. fotos, material etc) 

12. El resultado se reladona con otros proyectos 

Descripdón: 

13. Observaciones 

Descripdón: 

Proyecto 1.- capacitación presencial para el empoderamiento y liderazgo político de las 

mujeres en 12 distritos federales electorales. 

Proyecto 2.- Taller "Empoderamiento de las mujeres" principalmente dirigida a mujeres 

indígenas, adultas mayores, con algún tipo de discapacidad y afrodescendientes (12 
Distritos Federales Electorales). 

Proyecto 3.- Conversatorio Estatal Presencial de Ex servidoras y Exfuncionarias públicas 
"Mujer si yo, pude tú también" dirigida a Mujeres. 

Proyecto 4.- Diplomado "Sensibilización de género y empoderamiento de las mujeres' 

Dirigido a mujeres y trabajadores del C.D.E. del PRI. 

Proyecto S.- Curso de Oratoria y Disertación Política dirigida a mujeres de 6 Distritos 

Federales Electorales. 

Proyecto 6.- Taller Presencial "La comunicación no verbal y el Empoderamiento de la Mujer" 

dirigida a mujeres de 6 Distritos Federales Electorales. 

Proyecto 7.- Seminario para la Formación y Capacitación de mujeres en el tema de cabildeo 
y manejo de redes sociales dirigida a mujeres de 6 Distritos Federales Electorales. Proyecto 
8.- Taller presencial "El poder y la perspectiva de género" dirigida a mujeres de 6 Distritos 

Federales Electorales. 

Proyecto 9.- Taller "Manejo de Agenda y Administración del TIempo" dirigida a mujeres de 6 

Distritos Federales Electorales. 

Proyecto 10.- Taller "Jóvenes con sueños, Mujeres con visión" dirigida a mujeres jóvenes de 
18 a 25 años de 12 Distritos Federales Electorales 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Ruth Aurelia Pensamiento Morales Presidenta Estatal del 

1 ONMPRI Chiapas 

( 
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2018-1/ Capacitación Presencial para el Empoderamiento y Uderazgo Politico de las 
mujeres en los 12 distritos federales electorales de la entidad. 

Nombre 

Luis Adolfo Balcazar Zebadúa 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Cargo 

Secretario de Finanzas V 
Administracl6n del 
CDE del Partido 

Revolucionario 
Institucional en 
Chiapas 
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Ejercido: 

2018 

Firma 

1 
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