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LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A 13 DE FEBRERO DE 2018. 

REFERENCIA: PRS/REC/014/2018. 

LIC. lIZANDRO NUÑEZ PICAZO 
DIRECTOR GRAL. DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACiÓN 
PRESENTE 

Por medio de la presente, le hacemos entrega del Plan Anual de Trabajo (PAT) 2018 del 

Partido de Renovación Sudcaliforniana, para su conocimiento, en tiempo y forma como lo marca 

el artículo 170, fracción I y 171 del Reglamento De Fiscalización. 

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo. 
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1.- PARTIDO POLlTICO 

Partido Renovación Sudcaliforniana. 
PAI1IIIII DE IIlNOVAaONIUllCAI.IfDIINIMA -----

2.- NOMBRE DEL PAT 

A) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo polftico de las mujeres. 

B) Acciones afirmativas para aceleración de la participación asertiva de las mujeres 

en la política. 

3.- NOMBRE DEL PROYECTO 

1.- Taller: En el marco del día internacional de la mujer (8 de marzo) "La importancia 

de la mujer en la política sudcaliforniana" 

2.- Plática: "La esencia de las mujeres madres sudcalifornianas" (Mayo) 

3.- Revista semestral (Actividades sociales y políticas de PRS) 

4.- Conferencia: "Votar es mi derecho y mi obligación" (En el marco del día 17 de 

octubre aniversario del voto de la mujer en México.) 

5.- En el marco del día internacional de la no violencia contra la mujer Mesa de 

opinión: "estrategias para erradicar la violencia contra las mujeres; inculcando el 

amor propio desde el hogar" (25 de noviembre día internacional de la no violencia 

contra la mujer.) 

6.- Revista trimestral (Logros sociales del PRS) 

4.- JUSTIFICACiÓN 

2018 sin duda es un año sumamente importante por la toma de decisiones que 

ayudarán a darle rumbo a nuestro país, elegir a nuestro presidente no es algo que 

se debe tomar a la ligera ya que será quien nos represente a todos los mexicanos, 

• 



es por eso que es un gran momento para inculcarle a las mujeres que aún se 

encuentran en el anonimato o escondidas tras una cocina a levantar la voz y hacer 

propuestas para el mejoramiento tanto de políticas públicas como de estrategias 

para logran una óptima equidad de género en nuestro país. 

México ha logrado tener varios cambios a lo largo de su historia, siendo cada vez 

más incluyente en tanto a decisiones que nos ayudarán a crecer como país, si bien 

hubo un tiempo en el que las mujeres difícilmente podían ser escuchadas, fue el día 

17 de octubre de 1953 que al fin apareció en el Diario Oficial de la Federación un 

decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser 

votadas para puestos de elección popular. Sin duda algo de lo que podemos estar 

orgullosos y debemos darle seguimiento para lograr el mejor presente y futuro 

donde podamos decir que somos totalmente incluyentes y que las propuestas 

superan la teoría y se vuelven práctica. 

¿Cómo podemos lograr esto? Sin duda es un camino largo, el gran paso ahí está, 

ya lo dimos, aún queda mucho por recorrer y no dudamos habrá personas 

pesimistas que digan ¿Para qué digo, para qué opino? Y es justo ese el gran reto, 

no solo pararnos tras una mesa a platicar con las personas, debemos hacerlos parte 

de esto, el reconocimiento, darle valor a sus palabras y demostrarles que son 

escuchados y que lo que dicen se ve reflejado en actividades y proyectos que pronto 

podrían tener un alcance y mucho mayor al local. 

El Partido Renovación Nacional siempre se ha caracterizado por el compromiso que 

mantiene en este lado del país con su comunidad. Los paceños tenemos esa 

calidez, esa amabilidad que nos caracteriza a nivel nacional y sobre todo, la 

confianza, es por eso que con estos proyectos se espera llegar cada vez más a 

hogares y que se tenga trascendencia a todos los ámbitos que competen sus vidas 

como en sus hogares, en sus trabajos, en sus actividades de recreación, logrando 

una difusión cada vez mayor. Es cierto que la mujeres tenemos esa habilidades de 

comunicación por lo tanto llegando no solo a las esferas más altas sino 

enfocándonos de lleno a las colonias populares, lograremos permear cada sector 



social para lograr el objetivo principal: Mujeres empoderadas con una participación 

activa política, que saben lo que quieres y cómo conseguirlo, mujeres que buscan 

la mejora y la equidad de género, mujeres que detectan y rechazan cualquier tipo 

de violencia y que transmiten ese amor propio a sus familias. Justo ahí radica la 

gran importancia de la permanencia de éste tipo de proyectos. 

PROYECTO 1: 

"Taller: la importancia de la mujer en la poUtica sudcaliforniana" 

En el marco del aniversario del día intemacional de la mujer, es importante dar a 

conocer a todas esas mujeres con ideas y propuestas lo relevante que es su 

participación ciudadana para el funcionamiento de la política en nuestro estado. 

OBEJTIVOS: 

1.- Informar a las mujeres militantes sobre el alcance que pueden tener sus 

propuestas no solo a nivel local sino nacional. 

2.- Presentar el impacto que ha tenido la integración de la mujer en la política 

sudcaliforniana, el alcance que se ha logado y mostrar el camino para ser una mujer 

políticamente activa. 

META: 

Dejar plantada la semilla de la inquietud en mujeres con potencial para ofrecer 

propuestas de mejoras en el ámbito político sudcaliforniano. Una vez presentados 

los avances de las mujeres en el estado se puede lograr en conjunto con ellas una 

proyección del alcance que quieren lograr obtener y cómo hacerlo. Obtendríamos 

mujeres informadas y con propuestas claras. 

ALCANCE: 

• Estatal 



Se espera lograr con la participación de mujeres militantes no solo de La Paz B.C.S 

sino de todos los municipios y comunidades. Logrando llevar la información al mayor 

número de personas. 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS: 

1.- Se hará una difusión por diferentes medios de comunicación para dicho taller, 

invitando no solo a las mujeres militantes si no a todas aquellas en tomar el taller. 

2.- una vez obtenidas las listas de asistencia de organizará operativamente el taller 

en temarios y en trípticos de fácil comprensión, pero mucho contenido como material 

para que ellas puedan llevar a sus hogares los tópicos más importantes vistos 

durante el taller, así como notas que vayan elaborando durante el mismo conforme 

a las actividades. 

3.- Una experta en el tema llevará el control del taller desarrollando a lo largo del 

mismo, diferentes temas enfocados siempre al desarrollo de la mujer en la polftica 

sudcaliforniana a través de los años y presentando una proyección que irán 

armando entre todos los presentes ¿A dónde quieren que llegue la participación de 

las mujeres en un futuro? ¿Cómo imaginan que se podría lograr y qué resultados 

se obtendrían? 

4.- se analizarán las propuestas y tratan de arman entre todas con guía de la experta 

un proyecto que posiblemente luego puedan ver reflejado y con el cual se les dará 

el crédito. Dichos resultados y propuestas en un futuro se verán plasmadas en los 

volantes y revistas informativas del partido. 

BENEFICIOS: 

1.- Material para realizar proyectos futuros y para poner en práctica reconociendo la 

participación que se espera obtener de dichas mujeres 

2.- Información para hacer análisis y publicar en revista del partido, mismas que 

serás distribuidas y reconocidas para las participantes. 

RESULTADOS ESPECIFICOS ENTREGABLES: 



1.- Fotografías, reportes, índices para lograr partir de un número de personas y ver 

al final del año el impacto que lograron tener estas actividades. (Se espera se vayan 

sumando con cada actividad) 

2.- Aumento de militantes mujeres críticas y proactivas. 

3.- Informe escrito con resultados, propuestas y observaciones por parte de los 

participantes. 

4. - Fotografías/Evidencias. 

PROYECTO 2: 

Platica "La esencia de las madres sudcalifornianas" 

OBJETIVO: 

A pesar de ser parte del mismo país, cada región tiene su propia idiosincrasia, en 

esta platica con previo análisis de la mujer sudcaliforniana y en el marco del día de 

las madres, nos gustaría reconocer a todas esas mujeres de las cuales está lleno 

nuestro estado; la madre sudcalifomiana, caracterizada por ser una mujer que 

lucha, una mujer que saca delante a sus hijos. Siendo uno estado donde el índice 

de divorcios es elevado, las mujeres han logrado salir adelante y queremos 

reconocérselos, que sepan que estamos consciente de su esfuerzo diario y de su 

lucha y que además se los agradecemos. 

METAS: 

1.- Reconocer a esas madres solteras y no solteras sudcalifornianas que día tras 

día luchan a favor de su familia. 

2.- Motivarlas a que una de sus prioridades sea la educación de sus hijos lo cual a 

la larga nos dejará a ciudadanos responsables y participativos. 

3.- Invitarlas a seguir siendo parte de ese gran grupo de personas que luchan por 

una mejor calidad de vida. 



ACTIVIDADES ESPECiFICAS: 

1.- Realizar una investigación social donde personas de diferentes colonias y 

comunidades "nominen" a esa señora que ellos identifiquen como trabajadoras y 

preocupadas por su familia y su comunidad, esas "señoras de bien" que tiene la 

esencia de la mujer sudcalifomiana. 

2.- Organizar una plática con la investigadora experta en el tema en coordinación 

con estas mujeres nominadas para que logren transmitirnos sus historias y como 

han logrado salir adelante. 

3.- Formar grupos de apoyo para mujeres que estén pasando por situaciones 

difíciles y darles la esperanza de que se puede salir adelante y que existen personas 

que saben lo que están viviendo y proponer actividades para poyarlas. 

ALCANCE: 

• Estatal 

BENEFICIOS: 

1.- Mujeres reconocidas y seguras de sí mismas, listas para transmitir sus 

experiencias a sus pares son situaciones similares a las suyas. 

2.- La integración al partido de más mujeres que se saben escuchadas y 

reconocidas, personas interesadas en pertenecer y seguir creciendo con el partido 

al ver sus experiencias propias plasmadas en posibles futuros proyectos. 

RESULTADOS ESPECIFICOS ENTREGABLES: 

1.- Mayor cantidad de mujeres militantes al partido, preocupadas por ver una mejora 

a sus pares. 

2.- Grupo de apoyo que podría continuar funcionando en distintos lugares para 

mujeres en situaciones vulnerables. 

3.- Información para procesar y aplicar a futuros proyectos 

4.-Reportes, fotografías y propuestas. 

, 



PROYECTO 3: 

Revista semestral (Actividades sociales v politlcas de PRSI 

OBJETIVO: 

Darle seguimiento y difusión a la información generada y resultados obtenidos 

durante éste periodo, logrando un alcance mayor y reafirmando las tareas 

desempeñadas por el partido en la temática de la mujer dentro de la política, 

logrando persuadir a diversas personas en diferentes lugares militantes o no 

militantes que no pudieran asistir a dichas actividades, reforzando el compromiso 

que se tiene como partido para con la sociedad en temáticas benéficas para las 

mismas. El conocimiento debe ser reproducido para su posterior incorporación en 

el capital cultural de las personas. 

METAS: 

Difusión e información para los militantes y/o no militantes. Se tendrá un resumen 

detallado de las actividades realizadas así como el impacto que pudieron haber 

generado y en un futuro servirá de antecedente para futuros proyectos que quisieran 

seguir enfocados en ésta temática. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS: 

1.- Análisis, redacción, impresión y reproducción de revista semestral sobre avances 

en las actividades ya realizadas y posibles, vertientes para reforzar o abordar en 

meses o años venideros. 

2.- Ya una vez avanzado el semestre se hará un resumen por actividad con 

antecedentes y resultado del dialogo en cada una de ellas, con esto haciendo del 

conocimiento de la ciudadanía en general sobre las actividades que el partido está 

realizando constantemente como beneficio a la población estatal. 



3.- Repartir las impresiones entre personas específicas para que ayuden a su 

distribución a nivel estatal y no dejando de lado las comunidades-

ALCANCE: 

• Estatal 

Sin duda la revista se puede distribuir logrando el alcance no loso a las personas 

que han asistido a las actividades si no a las que no pudieron ir y que quieren seguir 

siendo informadas. 

BENEFICIOS: 

1.- Material de consulta impreso y análisis para posteriores proyectos, así como 

difusión de las actividades realizadas por el partido de manera continúa en pro de 

la sociedad. 

RESULTADOS ESPECIFICOS ENTREGABLES: 

1.- Aumento de militantes mujeres críticas y proactivas. 

2.- Informe escrito con resultados, propuestas y observaciones por parte de los 

participantes. 

3.- Fotograffas/Evidencias. 

PROYECTO 4: 

Conferencia: "Votar es mi derecho V mi obligación" 

OBJETIVO: 

Concientizar a todas las personas posibles acerca del significado de la votación, 

México lago un gran avance en materia de equidad de género en el momento en 

que el 17 de octubre de 1953 quedó estipulado en el Diario Oficial de la Federación 



que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección 

popular, es importante retoma esta fecha la cual mostro un antes y un después en 

la historia de nuestro país. Dejar claro que votar no solo se convirtió en nuestro 

derecho si no en nuestra obligación como ciudadanos responsables y 

comprometidos con la toma de decisiones de nuestro país. No podemos ser 

ciudadanos comprometidos si no participamos en el proceso de elección de 

nuestros representantes, explicar lo que significa vivir en un país democrático y la 

gran responsabilidad que recae en nosotros al ser ciudadanos del mismo. 

META: 

1.- Fomentar la participación en los procesos electorales que atraviesa el país. 

2.- dar a conocer las estadísticas que representan a la población femenina y que 

vean la gran diferencia que se logra con su participación. 

3.- Aterrizar las ideas políticas y los valores del partido de una manera de fácil 

comprensión y que se entiendan los procesos de toma de decisiones. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS: 

1.- Hacer una gran campaña para lograr conseguir el mayor número de militantes y 

no militantes de 18 años en adelante para hacer de su conocimiento los procesos 

electorales y la importancia de participar en ellos. 

2.- Realizar presentaciones visuales y sencillas donde se expliquen dichos 

procedimientos y se resuelvan las dudas necesarias. 

3.- Tener una ronda de preguntas y respuestas logrando así una retroalimentación 

con la ciudanía y dejándoles claro que desde que se han interesado en asistir a la 

plática ya están siendo parte de un proceso importante de decisión que ayudará a 

su país a seguir adelante. 

4.- hacer una investigación estadística para presentar los datos de mujeres a nivel 

local, estatal y nacional para que logren ver el impacto que tiene su voto. 



5.- así mismo. Presentar a las mujeres que actualmente forman parte de la polltica 

y en específico a las que son miembros activos del PRS. 

ALCANCE: 

• Estatal 

BENEFICIOS: 

1.- Lograr un aumento en la participación de la ciudadanía femenina en nuestro 

estado. 

2.- Obtener votos consientes. 

RESULTADOS ESPECIFICaS ENTREGABLES: 

1.- Resultados visibles en las urnas electorales 

2.- un mayor número de militantes del PRS 

3.- Información estadística y diapositivas, todo ese se puede simplificar en trípticos 

para lograr un mayor alcance. 

4.- Fotografías, reportes y material para revista semestral 

ACTIVIDAD 5: 

Mesa de opinión: "estrategias para erradicar la violencia contra las muieres; 

inculcando el amor propio desde el hogar" 

OBJETIVO: 



Dar a conocer a las mujeres militantes y no militantes, a los esposos a los hijos a la 

mayor cantidad de personas, los diferentes tipos de violencia y que bajo ninguna 

condición es justificable. 

METAS: 

Enseñar a todas esas personas que la violencia bajo ningún motivo es justificable y 

no debemos aceptarla y mucho menos ejercerla, crear conciencia en nuestros hijos 

que serán futuros padres y madres de familia sobre la importancia de tener un 

ambiente sano en nuestros hogares, y que si las mujeres detectan que sufren algún 

tipo de violencia, ya sea económica, física, sexual etc... hay lugares en donde 

pueden pedir ayuda y serán escuchadas. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS: 

1.- Convocar a todas las mujeres y hombres posibles para tener una plática y mesa 

de opinión donde se les expondrán los diferentes tipos de violencia y la manera de 

identificarlos para saber si estamos siendo parte de ella. 

2.- Poner al alcance de esas personas los teléfonos e instituciones de emergencia 

a donde pueden acudir para tener ayuda de manera inmediata. 

3.- Explicar la importancia de una vez detectado el problema y sus diferentes tipos, 

de tomar ayuda psicológica como que es gratuita en diferentes dependencias y 

grupos de apoyo para empoderarse. 

4.- si alguien lo desea, podrla exponer su caso particular para servir de ejemplo a 

los presentes. 

ALCANCE: 

• Estatal 

BENEFICIOS: 



1.- Mujeres y hombres conscientes de que la violencia no solo son golpes y que la 

primera educación y el primer desenvolvimiento social es con la familia, por eso la 

importante de vivir en un entorno saludable. 

2.- Dar a conocer el camino para reconocer y salir de la violencia, así como los 

lugares en dónde se brinda ayuda. 

3.- Mujeres empoderadas. 

RESULTADOS ESPECIFICaS ENTREGABLES: 

1.- Directorio de ayuda a la mujer que se puede distribuir de manera estatal como 

parte de las acciones para logra un alcance estatal. 

2.-Militantes que podrán trasmitir sus nuevos conocimientos adquiridos a sus 

hogares, a sus vecinos a sus familiares. 

3.- Trípticos con los tipos de violencia para identificarla. 

4.- Fotografías, mesas de ayuda propuestas para futuros proyectos en 

comunidades. 

PROYECTO 6: 

Revista trimestral (Logros sociales del PRS) 

OBJETIVO: 

Darle seguimiento y difusión a la información lograda durante éste periodo, para 

tener un alcance mayor y reafirmar las tareas desempeñadas por el partido en la 

temática de la mujer joven dentro de la política, logrando persuadir a diversas 

personas en diferentes lugares militantes o no militantes que no pudieran asistir a 

dichas actividades, reforzando el compromiso que se tiene como partido para con 

la sociedad en temáticas benéficas para las mismas. El conocimiento debe ser 



difundido para su posterior incorporación en los cimientos culturales de las 

personas. 

METAS: 

Lograr la mayor difusión de información para los militantes y/o no militantes así 

como mujeres jóvenes como prioridad. Se tendrá un resumen detallado de las 

actividades realizadas así como el impacto que pudieron haber generado y en un 

futuro servirá de antecedente para futuros proyectos que quisieran seguir enfocados 

en ésta temática. 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS: 

- Análisis, redacción, impresión y reproducción de revista trimestral sobre avances 

en las actividades ya realizadas y posibles, vertientes para reforzar o abordar en 

meses o años venideros. 

- Ya una vez avanzado el trimestre se hará un resumen por actividad con 

antecedentes y resultado del dialogo entre líderes de colonias, con esto haciendo 

del conocimiento de la ciudadanía en general sobre las actividades que el partido 

está realizando constantemente como beneficio a la población estatal. 

- Repartir las impresiones entre personas específicas para que ayuden a su 

distribución. 

ALCANCE: 

• Estatal 

BENEFICIOS: 

Material de consulta y análisis para posteriores proyectos así como difusión de las 

actividades realizadas por el partido de manera continúa a favor de la sociedad. 

RESULTADOS ESPECIFICOS ENTREGABLES: 



1.- Aumento de militantes mujeres críticas y proactivas 

2.- Informe escrito con resultados, propuestas y observaciones por parte de los 

participantes. 

3.- Fotografías/Evidencias 

PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

1/Marzo/2018 31/Marzo/2018 

1/Mayo/2018 31/Mayo/2018 

1/Junio/2018 30/Junio/2018 

1/Septiembre/2018 31/Septiembre/2018 

1/0ctubre/2018 31/0ctubre/2018 

1/Novlembre/2018 30/Noviembre/2018 

1/Dlciembre/2018 30/Diciembre/2018 

PRESUPUESTO PROGRAMADO 



CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 

MES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

Primera Quincena 

-1m partición del 

proyecto: Taller "La 

Segunda Quincena 

-Presentación de 

borrador de revista en 

el Partido, hacer 

algunas modificaciones 

de ser necesario 

-Búsqueda de 

especialista en el tema. 

-Difusión de actividad 

para convocar al mayor 

número de personas. 

-Logistica del proyecto. 

-Búsqueda de expertos 

I en el tema. 

importancia de la mujer -Búsqueda de lugares 

en la politica I viables para llevar a 

sudcaliforniana". I cabo las actividades. 

-Impresión de la revista -Impresión y difusión de 

trimestral sobre los invitaciones con una 

logros del partido. semana antes del 

evento. 

-Revisión en conjunto al 

experto antes de la 

exposición para 

asegurar la 



ABRIL 

MAYO 

transversalidad con el 

partido. 

-Check In de la cuestión 

loglstica del proyecto 

(mobiliario, snacks a 

ofrecer, una proyección 

de asistentes etc.) 

-Obtención 

resultados 

aposteriori 

proyecto. 

de 

apriori y 

del 

-Redacción de resumen 

de actividad con 

observaciones y 

propuestas para 

posible revista 

semestral. 

-Realización de Plática: -Búsqueda de 

"La esencia de las especialista en el tema. 

mujeres madres -Difusión de actividad 

sudcalifomianas" . para convocar al mayor 

número de personas. 

-Loglstica del proyecto. 

-Darle un toque con 

referencia al dla de las 

madres, tener flores 



JULIO 

JUNIO 

-Revista semestral. 

-Impresión de la revista 
trimestral logros del 
partido. 

para regalar a las 

asistentes como un 

detalle 

reconocimiento 

de 

-Un convivlo al finalizar. 

-Interpretación de datos 

y redacción de reporte, 

tomar en cuenta 

propuestas por las 

asistentes y redactar 

informe para siguiente 

revista semestral. 

-Búsqueda 

especialista 

de 

para 

siguiente proyecto. 

-Iniciar campaña por 

diferentes medios. 

Preparar muy bien los 

temas a desarrollar 

enfocándonos en las 

futuras elecciones. 

-Dar los objetivos del 

partido y explicarles la 

importancia de ejercer 

su derecho y obligación 

al voto. 

-Tomar notas y hacer 

reporte, todo nos da 



AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

material para la revista 

semestral. 

-Trabajo de edición y -Presentación de 

preparación de borrador de revista en 

articulos para la revista el Partido, hacer 

semestral. algunas modificaciones 

de ser necesario 

-Elaboración de 

revista trimestral. 

la -Selección del lugar 
para llevar a cabo las 
actividades. 

-Proyecto: Conferencia 

"Votar es mi derecho y 

mi obligación" 

-Iogistlca (Snacks, 

Mobiliarios, cantidad de 

asistentes) 

-Proyecto: Mesa de -Búsqueda de 

opinión "Estrategias especialista para 

para erradicar la siguiente proyecto (En 

violencia contra las UNEME hay 

mujeres; inculcando el especialista en el tema). 

amor propio desde el -Selección del lugar 

hogar". 

-Impresión 

para llevar a cabo las 

actividades. 

-Logistlca (Snacks, 

Mobiliarios, cantidad de 

asistentes) 

y -Distribución de la 

distribución de la revista semestral 

revista trimestral. 



PRESUPUESTO PROGRAMADO 

PROYECTO 1: $35,000 (treinta y cinco mil pesos M/N.) 

PROYECTO 2: $35,000 (treinta y cinco mil pesos M/N.) 

PROYECTO 3: $40,000 (cuarenta mil pesos M/N.) 

PROYECTO 4: $35,000 (treinta y cinco mil pesos M/N.) 

PROYECTO 5: $35,000 (treinta y cinco mil pesos M/N.) 

PROYECTO 6: $80,000 (ochenta mil pesos M/N.) 

RESPONSABLES DE PROYECTO 

Responsables de la organización y ejecución 

Responsable de área de finanzas: C. Ricardo Talamantes González 

Secretaria y asistente: C. Norma Armida Carballo Araiza 

Líder del proyecto: C. Norma Armida Carballo Araiza 

Responsables del control y seguimiento 

Responsable del área de finanzas: C. Ricardo Talamantes González 

Secretaria y asistente: C. Norma Armida Carbailo Araiza 



Atentamente 

¡Desarrollo con Honestidadl 
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IIJIA/\N.F-S GONZALEZ C. NORMA ARMIDA CARBALLO ARAIZA 

SUBSECRETARIO DE FINANZAS COOR.DE AFILIACiÓN FEMENIL 

DEL C.D.E. DEL P.R.S. DEL C.D.E. DEL P.R.S. 


