
PARTIDO 
ACCiÓN 
NACIONAL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

Lic . Rodrigo Barbón Contreras 

Oficio No. Teso/SIN003/ 15 
26 de febrero de 2015 

T itular de la Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Consejo Estatal Electoral 
Del Estado de Sinaloa 
Presente. 

Asunto: Se presen tan los Programa s 
Anuales de Trabajo d e 
Actividades Especí ficas, asi como 
de Actividades de Capac itación. 
Promoción y Desarro llo Po litico 
de las Mujeres del Partido Acción 
Nacional. 

Crise yda María Paredes Uraga e n mi caracter de Tesorera del Comité Directivo Estatal 
de Sinaloa de l Partido Acc ión Nacio nal , de con formidad con los articu las 1; 23; 25; 72. Y 
73, de la Ley General de Partidos Po lit icos; asi como los articulos 170 numeral 1; 175 
numeral I inciso g) y 178 numeral 1 del Reg la me n to de Fiscalizac ión, me pe r mi to dar 
puntu al cumplimiento a 10 preceptuado por la normatividad invocada por lo cua l vengo a 
presen tar lo siguien te: 

E l Programa Anual de Trabajo d e las Actividades Especificas asi como del Programa Anual 
de Trabajo d e las Actividades de Capacitación Promoción y Lider azgo Político de las 
Mujeres e n medio im preso. 

As i co mo co pias de oficios para enlrega a la Unidad Técnica de Fisca lizac ión del INE. 

Po r lo anterior se da por presentado en tiempo y forma la presentac ión de la 
doc umentació n requerida para la p resentacióride--,\stos programas según Reglamenlo de 
Fiscalizació n . ~ 

(1Jn a~~\ti' 
. \ l' )\, 

Criseyd~ M'arí ~\::b~es Uraga 
~ " ~~ , Tesare j5.,.t. I S'inalaa 

e .c.p. Carlos Alfredo Olsón San Vicente¡ Tesorero Nacional PAN 
c .c .p. Archivo 

Por una pilcria orde(lada y generos,~ 
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PARTIDO 
ACCiÓN 
NACIONAL NIÑOS H~ROES 202 PTE_ ESO. CON RUBí FAX 16671713-6158 lElo IM ?¡ 7 13-0131 '1' 716·2253 CUUACÁN, ~rNAUY\ 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

e.p.e Alfredo Cristalinas Kaulitz 
Encargado del Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
Presente. 

Oficio No. Teso/SINOOl/15 
27 de Febrero de 2015 

Asunto: Informar sobre los mecanlsmos 
utilizados para la Difusión de las 
Actividades Especificas y las 
Actividades de Capacitación 
Promoción y Desarrollo Politico de 
las Mujeres; que Realizara el 
Comité Directivo Estatal de 
Sinaloa del Partido Acción 
Nacional en el año 2015 

Criseyda María Paredes Uraga en mi caracter de Tesorero del Comité Directivo Estatal de 
Sinaloa del Partido Acción Nacional, de conformidad con los articulas 173 numeral 5 y 184 
numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, me permito dar puntual cumplimiento a lo 
p receptuado por la normatividad invocada e informo : 

El mecanismo utilizado para la difusión de las Actividades Específicas y de Capacitación, 
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres que realizara el Partido Acción 
Nacional , durante el presente año, será mediante la página web http://accion.pan 
sinaloa .org.mx/ donde se dará a conocer el contenido de cursos de ca pac itación por concepto 
de actividades especificas y eventos de liderazgo políti co d e la mujer. 

Sin o tro particular, reciba un cordial saludo. 

Criseyda 

e.c.p . Lic. Javier Casúllón Quevedo; Asesor juridico y 
Representante del Partido Acción Nacional ante la unidad 
Local del Instituto Nacional Electoral. Presente. 
José Luis Puente Canchola. Contralor Nacional del Partido Acción Nacional . Presente 
Archivo. 

Por unCl patria orden clda y generosa 

. ..•. .. 

", 
. ... ' , \ \ ' 

. \ ', 
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PARTIDO 
ACCiÓN 
NACIONAL NIÑOS HtROES 202 PTE ESO CON RUBr FI\X 1661/ 113-6 158 TEL 1b67J 113-0131 r 716·2253 CUUACJ\N. $!NI'J.Q/I. 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

C.P.C Alfredo Cristalinas Kaulitz 
Encargado del Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
Presente. 

Oficio No. TesojSIN002j15 
27 de febrero de 2015 

Asunto: Se presentan los Programas 
Anuales de Trabajo de 
Actividades Es pecificas, así 
como de Actividades de 
Capacitac ión, Promoción y 
Des arrollo Político de las 
Mujeres de l Partido Acción 
Nacional. 

Criseyda María Paredes Uraga en mi carácter de Tesorera del Comité Directivo 
Estatal de Sinaloa del Partido Acción Nacional , de conformidad con los articulas 
1; 23 ; 25 ; 72; Y 73, de la Ley Gen eral de Partidos Políticos; así com o los artículos 
170 numeral 1; 175 numeral 1 inciso g) y 178 numeral 1 del Reglamento d e 
F'iscalización, me permito dar puntual c umplimiento a lo preceptu ado po r la 
normativid ad invocada por lo cual vengo a prese ntar lo s iguiente: 

El Programa Anual de Trabajo de las Actividades Especificas así como d el 
Programa Anual de Trabajo de las Actividades de Capaci tación Promoción y 
Lide razgo Político de las Mujeres en medio impreso, anexando a las actas lo 
s igui en te : 

• Cronogramas d e Trabaj o de tal lados por actividad. 
• Indicadores para la medic ión del cumplimiento d e objetivos y metas. 

Por lo anteriormente expuesto a la Unidad Técnica de F'iscal ización de los 
Recu rsos de los Partidos Políticos, atentamente solicito: 

~,,---\: 

Primero.- Tenerme por presenta do en tiempo y forma con la perso~·d8'cr.f~ÉLECTOF,~'\..\ 
c¡: \U t~:pP.H' . 

que m e osten to en el proemio de l presente libelo, la información pres \fiiÜliEl'a. DIO S\\~!;\.OP. ("'\ 

\ I I 
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PARTIDO 
ACCiÓN 
NACIONAL NIÑOS H~ROES 202 PTE ESO. CON lIuai FAX ' ¡bólI7IJ·6 rSB IEL 16(7)] 13-0 1) 1 Y 7 16-2253 CUlJI'.C.ÁN, SJNI\LOII 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

Segundo.- Previos Trámi tes de ley, emita recomendaciones , a través de la 
Dirección General de la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recu rsos de los 
Partidos Politicos del In stituto Nacional Electoral p ara efectos de la presentación 
de las n otifi caciones a cu mplir por parte del Partido Acción Nacional . 

. " ",.",-

~ ¡:rji'\:::J~) ~:. 
I , 

C.c.p . Lic. Javier Castillón Qu evedo; Asesor Juridico y 
Representante del Partido Acción Nacional ante la Unidad Local 
del Tn stituto Nacional Electoral. Presente . 
Jose Luis Puente Canchola. Contralor Nacional del Partido Acción Nacional. Presente 
Archivo. 

Por un~ p¿urlil orden<'lda y generosa 

! •• > • 
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! -*"-INE 
Institu to Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acción Naciona l 

PROGRAMA DE GASTO PARA El DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECíFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTícULO 163, PÁRRAFO P RIMERO 

DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN . 

Ejercicio: 2015 

El programa de gasto, incluye actas cons ti tuti vas con base en la siguie nte carte ra de proyectos : 

Al Actividades Específicas 

Al. Educación V capacitación política 

Inicio Fin 
---r----------~-I 

Importe ! Código __ ! 
$5 12,040.001 2015-1 ¡ 

_ _____________________ L____ ___ ! 

28/08/2015 10/10/2015 

___________ _ 1. _________ _ 
Total $512,040.00 

FIRMAS 

, 
REDES URAGA 

E FORMACiÓN Y CAPACITACION RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PARTIDO 



; 

1. Partido Político: 

Pa rtido Acción Nacio nal 

2. Nombre del PAT 

A) Activida des Específicas (Al ) 

3 . Nombre del proyecto 

2015-1/ ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Par tido Acción Nocional 

Número: 2015-1/ ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Sub-Rubro: Al. Educación y capa citació n po lít ica 

Subclas ificación: 

4. Objetivos, m etas e Indicadores d e l Proyecto 

Ejerci cio : 2015 

Objetivos: CAPACITAR A 220 HOMBRE Y MUJERES ENTRE 18 Y 60 A ÑOS EN SOCIALIZAR LA 

IM PO RTANCIA DE LA PARTICIPACiÓN PO LlTI CA CON VALOR HU MANO Y EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DE LOS GOBIERNOS EN EL PAIS. 

M etas: CAPACITAR A HOM BR ES Y MUJERE S EN SU FORM AC ION POLITICA CON VALORES QUE 

INCREMENTEN EN UN 30% SUS CONOCIM IENTOS_ 

Indicadores : IHMCP- (REF-REDI / TRE x 100 

MEDIClON DEL PORCENTAJE EN AVANCE DE CONOCIMIENTOS 

Donde: 

Variable Descripción Valor 
- -- ---_._ .. _._-_. __ ._---_._-

IHMCP 

RED 

REF 

5. Periodo d e rea lizaci ó n d el proyecto 

Inicio: 

6 . Alcance y Be neficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica : ESTATAL 

INCREMENTO DE HOMBRES Y MUJERES CON 
CONOCIMIENTO P 

RESULTADO DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA 

RESULTADO DE LA EVALUACION FINAL 

28-ago-15 Fi n: 

Beneficios V/o 220 HOMBR ES Y MUJERES EN EL ESTADO DE SINALOA_ 

población beneficiada: 

Total de 

Beneficia rios: 

7. Presupuesto Programado 

1O-oct -15 

. , 



2015-1/ ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

l
A) Actividades Específicas (Al) 

Al. Educación y capacitación política 

Capitulo 

Concepto 

Partida I Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unita rio 

1101 VARIOS/ Hono ra rios, alimentacion, hospedaje, 
viaticos y material de trabajo 

1 $233,520.00 

Subtatal : 

1103 VARIOS¡ Honorarios, alimentacion, hospedaje, 
viatico5 y material de trabajo 

1 $233,520.00 

Subtotal: 

110~ VARIOS/ Honorarios. alimentacion. hospedaje, 
viaticos y material de trabajo 

1 $~5,000,OO 

Subtota l: 

Tota l: 

8, Cronograma de Ejecución del Proyecto 

CURSO: NUESTROS VALORES CIUDADANOS Y PRINCIPIOS DE DOCTRINA 

SEMINARIO POllTICO: GOBIERNOS HUMANISTAS EN ACClON 

CONFERENCIA: RETOS Y PERSPECTIVAS DEL ENT~R-~;;~-ocic;po-ü:¡'ico
CONFERENCIAS: 

CONFERENCIA 

9, Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

' Iti \ro • '" • '><1' ~1tNó 'b' ~. 
1, .C' ~ ~~ "t,i '" ~!Ji..;(¿., .~Q'1 ~ r~ 

MA. GUADALU PE PRECIADO DE DIOS 

2 JUlIAN LOPEZ ANDRADE 

Responsable de Contro l y Seguimiento 

! -::', , 

f:; 1:' ;~.~ . 
t '--:::-"_-'i_; 

l.:.Q.!ii.~.",,---_ ~._ .... _ . . _ ~ 
I r. .f_' i" Ca"~-'·"''''' ' ".rf~ 

~ .. 4 :. ~.. .C:: ' 

COO RDINADORA ESTATAL DE 

FORMACIO N y CAPA(lTAClON 

SECRETARIO ESTATAL DE 

FORMAClON y CAPACITACION 

28/08/2015 

25/09/2015 

10/10/2015 

Total 

$233,520.00 

$233,520.00 

$233,520.00 

$233,520.00 

$45,000.00 

$45,000.00 

$512,040.00 

30/08/2015 

27/09/2015 

10/ 10/2015 

EI!!ctronico 

f , : . ,~~ C~rga 

TESORERA ESTATAL 

r Correo Electronico 

CRI5EYDA MARIA PAREDES URAGA 

10. Justificación 

Descripción: Lo que nos motiva a capacitar en t emas de participacion po litica y funcionamiento de los 

gobiernos en el pais es derivado de los resultados en pa sa das elecciones y la baja 
part icipac ion de la ciudadania en los procesos electorale s. lo cual servira para una 
formacian y e l desempeño en futuros de cargos publica s. 

11. Resultados específicos o entregables 



2015-1/ ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Acción Nacional 

Partida Entregable I Proveedor 

ll04 ¡VARIOS/ Honora ri os, aHmentacion, hospedaje, viaticos y material de trabajo 

1103 :VARIOS/ Honorarios, alimentacion, hospedaje, viaticos y material de trabajo 

110 1 ;VARIOS/ Honorarios, alimentacion, hos pedaje, viaticos y material de trabajo 
._------'----

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS. 

13. Observaciones 

Descripción: 

Ejercicio: 2015 

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

--- --_·_--------1 
Nombre Ca rgo 

MA. GUADALUP E PR ECI ADO DE DIOS 
+---4-+-'I'T------------.... -J 

COORDINADORA ESTATAL DE 

fO RMACI ON y CAP ACITACION 

---------+--,-----,------I----~~~.-',-------_._. -
SECRETAR IO ESTATAL DE JUlIAN LOPEZ ANDRADE 

f ORMACIO N y CAPAClTACION 

E 
N_omb_re __ --+--~carg-::-:c::-:0 =---=l=--=-,...,¡-+.--+\-

CRISEYDA MARIA PAREDES URAGA TESORERA ESTATAL I 

r~-"- . ... --... , ..... ~~ .- "'-. , _ , 

"._ 0.-. 
) .- ' " \ 

.' i 



• 

Cronograma de Actividades Espec ificas del Estado de Sinaloa 2015 

agó'sto 201?~ _ 
_.";:.¡,;. 

1 

D L M M v s ------
1 

-~~~ -----,._- " '---

2 3 4 5 6 7 8 

--,~-,---

9 10 11 12 13 14 lS 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 2S 26 27 28 Taller ; Nuestros 29Taller' Nuestros 

valores ciudadanos y valo res ciudadanos y 

Principios de Doctrina Principios de Doctrina 

2 9ral/er: Nuestros 31 
valores ciudadanos y 

Principios de Doctrina 

Cronograma de Act ividades Espec if icas del Estado de Sina loa 2015 

septiembre 2015 
L M M v s 

1 2 3 4 S 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 lS 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 2S Seminari o: 26 Seminario: 

Gobiernos Humantstas Gobiernos Humanistas en 
en Acclon. Acclon. 

27 Seminario: 28 29 30 
Gobiernos Humanistas 

en Accion. 



Cronog ram a de Actividade s Especificas del Estado de Sina loa 2015 

octubre 2015 
l M M v S 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 Conferencia: Retos y 

Perspectivas del Entorno 

SocioPol ilico 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

-" ' . 
.-' 

,: :..,. 
. '-:.í;:.:, 

, ',' "';:0" " 
\ " t 

..... 

jJ¡ /' 
.~ 

1ItJ
1 ~ 

~ -, ~ 
", 

'--~ 



*-INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acción Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACiÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROllO DEL LIDERAZGO POlrTICO DE lAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ART~CULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 2015 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente carte ra de proyectos: 

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

81. Capacitación y formación para el liderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe 

LIderazgo Politico de las Mujeres. 02/03/2015 30/12/2015 51,337,724.00 

Total ... 1 _ _ _ $_l,_337,724:..00J 

FIRMAS 

ELABORAtjN 

{-~/d:'" J.JIt / 
{' ---\.~ ANIELA HERNANDEZ SANDOVAL CRISEYDA MAR!.~lI. URAGA 

PAN SECRETARIA DE PROMOCION POLlTICA DE LA 
MUJER DEL PAN EN SINALOA 

Fecha de Actualización : 24/02/2015 03:02:55 p. m. 
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~,.--- 2015-11 Liderazgo Político de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Naciona l 

2. Nombre del PAT 

9) Capacitación, promoción y el desa rro llo del liderazgo político de las mujeres (91) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-1 1 Liderazgo Político de las Mujeres. 

Sub-Rubro: 91. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objet ivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Dar capacitación a 800 mujeres de entre 18 y 60 años e incrementar en un 30% sus 
conocimientos en t emas enfocados en derechos polítiCOS electorales, imagen, 

com unicación, oratoria, entre otros en el estado de Sinaloa. 

Metas: Ca pacitar a 800 Mujeres que incrementen en un 30% sus conoci m ientos. 

Indicadores : Cu alitatlyo 

Medicion de porcentaje de avance en conocimientos V aptitudes adquiridos por medio de la 
capacitación. (Se anexa indicador al acta debido a Que na es posible pegar la fórmula) 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Est atal 

Beneficios vIo 800 mujeres 
población beneficiad a: 

Total de 

Be neficiario s: 

7. Presupuesto Progra mado 

. " 

02-mar.·1S Fin: 30·dic.·1S 

, \ ~ '.-. 
¡ IJ \ :. 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 
- _ .- - - .- . 

... ' 

i I ... ' 

I t ',l. 
I ;! I \~: , ... , i . .< \ 1\·, 
, -. ', .. \ l 1 

\
' '. p .' r· . '.:', ...... ~ 

Concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer ...... _ , 
~~~~~--~~~--~-----T~~~'I-~77.~~-,-~ 

Partida Entregable I Proveedor . l. Cantidad Precio Unitario 

/ 
Fecha de Actualización:24/ 02/2015 05:03:4B p. m. Página 1 de 3 ./ 
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2015-1/ Liderazgo Politico de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Portido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

2102 

2104 

2105 

2107 

Varios/Honorarios, alimentos, hospedaje. vlatlcos, 
material de trabajo entre otros 

Varios!Hónorarios, alimentos, hospedaje, vlaticos, 
material de trabajo entre otros. 

Varios/Honorarios, alimentos. hospedaje, viatlcos, 
material de trabajo, entre otros 

Varios/Honorarios, alimentos, hospedaje, viatlcos, 
material de trabajo, entre otros 

1 

1 

1 

1 

$476,000.00 

Subtotal: 

$98,000.00 

Subtotal: 

$628,000.00 

Subtotal: 

$135,724.00 

$ubtotal: 

$476,000.00 

$476,000.00 

$98,000.00 

$98,000.00 

$628,000.00 

$628,000.00 

$135,724.00 

$135,724.00 

Total: $1,337,724.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Conferencia: El rol de la Mujer en la sociedad actual 

Taller de Comunicación Polltlca 

Taller de Comunicación Politica 

Diplomado en Administración Pública Estatal y Municipal 

Foro: Derechos humanos de las mujeres indigenas 

Taller de actualización sobre derechos pollticos-electorales de las Mujeres 

Taller de actualización sobre derechos politicos-electorales de las Mujeres 

Taller de Comunicación Polrtlca 

Taller de Comunicación Polltlca. 

Conferencia: El rol de la Mujer en el area rural 

Panel: Mujeres y poHtlca 

Panel: Mujeres y 'politica 

Taller: Negociación y resolución de conflictos. " ,.". 
~,._ •. ,p--'.-' . 

Conferencia : Violencia hacia las mujeres .".-... n. , 
\ Conferencia : Violencia hacia las mujeres 

Conferencia : Violencia hacia las mujeres \ 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 MARCElA ROORIGUEZ DE LA VEGA 

l' , 

COORDINADORA ESTATAL DE 
PROMOCION POLlTlCA DE LA 

MUJER 

02/03/2015 31/03/2015 

02/03/2015 31/03/2015 

02/03/2015 31/03/2015 

01/06/2015 30/12/2015 

03/08/2015 31/08/ 2015 

03/08/2015 11/09/2015 

24/08/2015 25/09/ 2015 

01/09/2015 09/10/2015 

01/09/2015 09/10/2015 

01/10/2015 30/10/2015 

01/10/2015 30/10/2015 

05/10/2015 06/11/2015 

12/10/2015 13/11/2015 

03/11/2015 30/11/2015 

03/11/2015 30/11/2015 

14/12/2015 

~~ 
~\ 

( 

,~~ 

~ 
~ '~ 
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201S-1/lIderazgo Politlco de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

2 DANIELA HERNANDEZ SAN DOVAl SECRETARIA ESTATAL DE 
PROMOCION POUTICA DE LA 
MUJER 

Ejercicio: 2015 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Descripción: Derivado de los recientes avances en materia legislativa que garantiza la paridad en los 
procesos electorales federales y de las iniciativas que ya se han presentado en la camara de 
diputados del Estado de Sinaloa para promover el principio de paridad en los 
ayuntamientos locales y gobierno del estado es lo que nos motiva a determinar la urgente 
necesidad de contar con cuadros de mujeres verdaderamente capacitadas en temas 
específicos en materia de derechos políticos-electorales, administracion publica municipal y 
estatal, comunicación política, oratoria parlamentaria entre otras actividades enfocadas al 
empoderamiento de las mujeres para su futura participación en diferentes espacios de 
tomas de decislónes, los cuales pueden ser cargos partidistas o de de eleccion popular. 

11. Resultados especificas o entrega bies 

Partida Entregable / Proveedor 

2107 Varios/Honorarios, aUmentos, hospedaje, viatlcos, materia l de trabajo, entre otros 

2105 Varios/Honorarios, alimentos, hospedaje, viaticos, material de trabajo, entre otros 

2104 Varios/Honorarios, alimentos, hospedaje, viaticos, material de trabajo entre otros. 

2102 Va rios/Honorarios, alimentos, hospedaje, viaticos, material de trabajo entre otros .. ~<,_._ ... _ .... .1 
""""'-"" " ': -':!;> ! ., . ,. '-'AL 

, .', ~ : ' ,1.\., i .Jh . 12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: No t iene relacion con otros proyectos, 

13. Observaciones 

Descripción: 

HORA: , 
14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimlenfO"'Cfel'jl'fóVetto' -,,~ 

Nombre Cargo Firma 

MARCELA RODRIGUEZ DE LA VEGA COORDINADORA ESTATAL DE 

~~~j;¡ '-PROMOCION POUTlCA DE LA 
MUJER 

DANIELA HERNANDEZ SANDOVAl SECRETARIA ESTATAL DE 1)/ - f! ~JjJ!J PROMOCION POUTICA DE LA 
, ,(d/t/l. I-?~ ·'" MUJER 

~ 

~ \ 
Nombre Cargo 1\ Fi r~ 
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ANEXO 1 - PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

PAT NOMBRE 
Al ,- Capacitación, Promoción y Desarrollo LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES, 
Político de las Mujeres 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

INDICADORES 

~ i en 
un sus conocimientos en temas enfocados en derechos políticos 
electorales, imagen, comunicación , oratoria , entre otros en el estado de 

Objetivo del Indicador 

I 

Medición 

Variables 

que en un sus 

avance en 
conocimientos y actitudes adquiridos 
por medio de la capacitación , 

conocimientos y actitudes para el 
desarrollo potencial de mujeres al 

i i 

Porcentaje de avance en 
conocimientos y actitudes adquiridos 

medio de la 

a) IHMMC=lncremento de 
conocimientos y actitudes de 
Mujeres Capacitadas, 

b) RED=Resultado de la 
Evaluación Diagnóstica 

c) REF=Resultado de la 
Evaluación Final 

d) TRE=Total de Resultados de 

IHMMC=~ (REF-RED) ] 

TRE 
X 100 



.RTt[ ·:).,~CC[Ci~ NACIONAL 

IC,,,f,,~,""' . El rol de la 
en la sociedad actual 

de Comunicac:i6fl e 
Politlca 

de Comunicación e 
Politica 

I~f~:::;':" I~ Pública 
I y Municipal 

lndigenas 

actuar~ 

I :~.~:,::'.~;:~;:: poIítico,-I de las Mujeres 

actualización 

I ~~~;,'.~:~::, poIiticos-
11 de las Mujeres 

SECRETARIA DE PROMOCION POLlTICA DE tA MUJER SINAlOA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 

26, 27y 26 
deJ""" 

10, 11 Y 12 do Julio 7, a y 9 de Agosto 

15-890 

28, 29 Y 30 de Agosto 

4, 5 Y 6 de Septiembre 

11 , 12y 13 de Sep 

PAT -LIDERAZGO POllTICO DE LAS MUJERES 

2, 3 Y 4 de Octubre 
6, 7y8de 
Noviembre 

4,5y6de 
Diciembre 
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Transformando 
a Mexi co SINALOA 

Culiacán Rosales , Sinaloa, a 13 de Febrero de 2015 
No. De Oficio: 265 

COMISiÓN Y PRERROGATIVAS DE PATIDOS POLíTICOS 
DEL CEE DE SINALOA. 
PRESENTE. 

De acuerdo al Artículo 11, número 1, del Reglamento para la Fiscalización del 5% 
(cinco por ciento) destinado a la capacitación, promoción y desarrollo político de 
las mujeres, le hacemos llegar el Programa que se implementará en este 2015, el 
Organismo Nacional de Mujeres Priístas de Sin aloa; dicho programa integra los 
proyectos y operaciones relativas al gasto para la Capacitación, Promoción y 
Desarrollo Político de las Mujeres del Partido en el estado de Sinaloa, así como 
las actas constitutivas del mismo. fk1CEE 

. C6QSE&1~l R~ ¡ S wn.OA 

Agradecemos de antemano su atención al presente y le reitera o, gUFE~~20'5 
consideraciones. O 

ATENTAMENTE 

ODACASOTO 
SECRETARIO DE FI ANZAS y ADMINISTRACiÓN 

DEL, CDE DEL PRI. 

RsECRETARIA GENERAL 
HORA: 13; yo ,vu. 
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Programa de Capacitación, Promoición y Desarrollo Politico "Activate, Capacitate y Transformate" ONMPRI SINALOA 2015 

Proyecto (titulo) 
Objetivo general del 

Actividades Metas Indicadoresllil Presupuesto Período Alcance Responsables 
Drovecto 

Brindar competencias, Capacitar a las 180 mujeres IHMMC $115,834.63 Enero- Estatal ONMPRI SINALOA 
habilidades y mujeres del partido, priístas. diciembre 
conocimientos a aspirantes a cargos de 

Proyecto 1 aspirantes a cargos de representación poítica. 
Capac~ación de representación polltica, 

aspirantes a cargos mediante capacitación 
de representación especializada sustentada 

polltica "Plataforma en la Plataforma Harvard 
Harvard". para su avance en la 

lucha por la igualdad 
sustantiva. 

Asesorar y capacitar a 120 mujeres IHMMC $110,300.10 Enero·junio Estatal ONMPRI SINALOA 
Asesorar y capacitar a las las mujeres para la sinaloenses. 

V V mujeres sinaloenses creación de proyectos 
sobre la creación de y obtención de 

Proyecto 2 proyectos Innovadores y recursos. 
Consu~oria y Fqndo de alto impacto a través 

para la Igualdad del financiamiento de 
Sustantiva. recursos para la igualdad 

sustantiva con resultados 

\'-- de crecimiento propio, 

e familiar y social. 

Brindar conocimiento 
Capacitar 300 mujeres IHMMC $57,856.00 Marzo Estatal ONMPRI SINALOA 

lingüistico, incluyente y 
regionalmente funcionarias del 

(Ahome, Culiacán y partido. 
libre de estereotipos entre 

Maztlán) a funcionarias 
las mujeres militantes del 

del partido, sobre 
partido, mediante 

género y lenguaje 
Proyecto 3 Taller procesos de enseñanza y incluyente. 

"Género y Lenguaje aprendizaje que 
Incluyente". promuevan y propicien la 

valoración de las 
acciones y aportes de las 
mujeres que lleven a una 
cultura de . equidad y 
respeto en el estado. 



Programa de Gapacitación, Promoición y Desarrollo Político "Activate, Gapacitate y Transformate" ONMPRI SINALOA 2015 

Proyecto (titulo) 

Proyecto 4 Foro 
"Igualdad Suslantiva". 

Objetivo general del 
crovecto 

Actividades Metas 

Proporcionar elementos Realizar un foro estatal Capacitar a 400 
básicos de formación, entre mujeres de la mujeres príístas. 
sobre igualdad sustantiva, clase política del 
a las militantes y líderes partido,simpatizantes, 
municipales y estatales funcionarias, 
del partido, mediante representantes e 
conocimientos, técnicas, integrantes de 
herramientas y organizaciones 
experiencias de sindicales (GNG, 
especialistas, para la re- GNOP y CTM). 
construcción de patrones 
culturales desde la 
comprensión que las 
diferencias entre mujeres 
y hombres son resultado 
de la construcción social. 

Proporcionar información Difundir editar una 5 publicaciones 
de vanguardia y revista bimestral, de la revista. 8 
actualizada a las mujeres editar la investigación campañas con 
sinaloenses, mediante realizada como instituciones y 
actividades de proyecto, difundi medios de 
comunicación que campañas de comunicación, 
promuevan temas, comunicación sobre sobre las fechas 
conocimientos y las conmemoraciones más relevantes 

Proyecto 
Divulgación 
Difusión. 

5 corrientes de interés u internacionales más de conmemorar 
y opinión pública que las relevantes para las para las 

beneficien. mujeres sinaloenses. mujeres. 1500 
mujeres 
sensibilizadas 
directamente 
entre niñas y 
mujeres del 
sector popular. 

Indicadores" Presupuesto Período Alcance 

IHMMC $88,660.00 Enero-marzo. Estatal 

IHMMC $481,772.50 Enero- Estatal 
diciembre. 

Responsables 

ONMPRI SINALOA 

ONMPRI SINALOA 



Programa de Capacitación, Promoici6n y Desarrollo Político "Actlvate, Capacitate y Transformate" ONMPRI SINALOA 2015 

Proyecto (titulo) 
Objetivo general del 

Drovecto 
Actividades Metas 

Capacitar a las dirigentes Impartir el diplomado Capacitar a 50 
municipales del convocando a las mujeres del 
organismo y estructura dirigentes municipales estado de 
del partido sobre del organismo y sinaloa. 
conocimienlos, técnicas y estructura del partido. 
herramientas que 
desarrollen habilidades, 

Proyecto 6 Diplomado cambios de actrtudes y 
"Participación Política comportamientos, para su 

de la Muje(', participación en la vida 
económica, política, social 
y cultural del estado y la 
permanente para reducir 
brechas de desigualdad 
existentes en género. 

Proyecto 7 Foro 
'Liderazgo 
Transformado(', 

Desarrollar conocimientos Ralizar 1 mesa de Capacitar a 200 
y habilidades entre las diálogo entre representantes 
representantes populares, representantes populares, 
líderes estatales y populares, estructura líderes estatales 
municipales del partido, del partido, líderes y municipales 
mediante experiencias , municipales y del partido. 
análisis y datos de estatales ante 
políticas de género, para especialistas en la 
implementar estrategias , materia. 
soluciones y puentes que 
formulen políticas, 
presupuestos progresistas 
que reflejen adelanto de 
las sinaloenses. 

Indicadores· Presupuesto Período Alcance 

IHMMC $87,000.00 Jullio- Estatal 
diciembre. 

IHMMC $83,677.00 Junio-agosto, Estatal 

Responsables 

ONMPRI SINALOA 

ONMPRI SINALOA 



Proyecto (titulo) 

Proyecto 8 
Curso"lgualdad 

sustantiva y 
efectividad de 

géneroft

• 

Proyecto 9 Concurso 
estatal de debate 
público "Igualdad 

Sustantiva". 

Proyecto 10 
Prevención del 

Embarazo en los 
Adolescentes. 

Proyecto 11 
Acreditación Circulo 

de Mujeres 2015 

Programa de Capacitación, Promoición y Desarrollo Político "Activate, Capacitate y Transformate" ONMPRI SINALOA 2015 

Objetivo general del 
proyecto 

Actividades Metas 

Acompañar a las mujeres Capacitar a las 5400 mujeres 
a desarrollar su liderazgo mujeres militantes del militantes. 
centrado en las personas. partido sobre liderazgo 
y a a su vez proveer de centrado en las 
método que estimule sus personas. 
alto desempeño en sus 
proyectos de vida y con 
las mujeres de la 
comunidad mediante 
compromisos compartidos 
entre las lideres y 
sociedad. 

Promover una plataforma Realizar 3 Sensibilizar y 
de expresión entre las eliminatorias capacitar a 90 
mujeres representantes regionales: Ahorne, mujeres líedes 
y/o militantes del partido, Culiacán y Mazallán y municipales y 
que les brinde una estatal. estatales. 
conocimientos y 
experiencias para crear 
propuestas concretas 
sobre temas que las 
benefician y desarrollan 
como sinaloenses. 

Impartir capacitación a Realizar una Lograr la 
jóvenes de secundaria conferencia con la participación de 
mediante experiencias y participación de 1,000 jóvenes 
conocimientos de un escuelas secundarias de escuelas 
especialista sobre temas de la Ciudad de secundarias de 
de sexualidad para Culiacán. Culiacán. 
prevenir la violencia en 
contra de las 
adolescentes. 

Acreditar los Realizar una reunión Lograr la 
conocimientos, de acreditación estatal acreditación de 
habilidades y destrezas de las mujeres 300 mujeres 
de las mujeres participantes en el priístas. 
participantes, adquiridos programa de 
durante todo el programa capacitación . 
de capacitación para el 

lejerCicio profesional. I I 

Indicadores· 

IHMMC 

IHMMC 

IHMMC 

IHMMC 

Presupuesto Período 

$285,360.00 Mayo-

$33,300.00 

diciembre 

Junio -
noviembre. 

$194,677.00 Septiembre. 

$76,560.00 Diciembre. 

Alcance 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Responsables 

ONMPRI SINALOA 

ONMPRI SINALOA 

ONMPRI SINALOA 

ONMPRI SINALOA 



Programa de Capacitación, Promoición y Desarrollo Politico "Actlvate, Capacitate y Transformate" ONMPRI SINALOA 2015 

Proyecto (titulo) 
Objetivo general del 

proyecto 
Actividades Metas Indicadores· Presupuesto Período Alcance Responsables 

Desarrollar los contenidos Elaborar el programa Elaborar 1 IHMMC $111,360.00 Febrero- Estatal ONMPRI SINALOA 
del programa de 2015, dar seguimiento programa con diciembre. 
capacitación, promoción y y elaborar informes 12 proyectos. 4 
desarrollo político de las trimestrales, asr como informes 
mujeres priístas en el aplicar un sondeo de trimestrales y 1 
estado, dar seguimiento y impacto y del perfil de informe anual. 9 
medir su impacto. cada grupo de sondeos de 

Proyecto 12 atención del perfil de las 
"Desarrollo de organismo: niñas, mujeres que 

Contenido y Sondeo adolescentes, lideres atenderá en el 
de Impacto del estatal y municipales, 2015 el 
"Programa de mujeres trabajadoras organismo: 
Capacitación, del partido e niñas, 
Promoción y integrantes de adolescentes, 

Desarrollo Político de organizaciones clase política, 
la Mujer 2015". sindicales (CTM, simpatizantes, 

CNOP y CNC) . funcionarias y 
representantes 
e integrantes de 
organizaciones 
y sindicatos. 

TOTAL 9,540 $1,726,357.23 



Actas constitutivas de Estrategia de Capacitación y Formación Política de las Mujeres 
2015. 
PROYECTO 1. "Capacitación de aspirantes a cargos de representación política " Circulos de 
Mujeres" Método Educativo Plataforma Harvard. 

1. PARTIDOPOlÍTlCO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBREDELPAT 
PAT Objetivo 
"Actívate, Capacítate y 
Transfórmate" ONMPRI Sinaloa 

Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
mujeres militantes del partido, mediante estrategias trasversales 
de capacitación, investigación y difusión para el desarrollo de 
habilidades, cambios de actitudes y comportamientos que las 
lleve en un proceso continuo y de largo plazo a realizar acciones 
afirmativas, adelanto, empoderamiento, igualdad sustantiva, 
liderazgo político y perspectiva de género en Sinaloa. 

3. NOMBREDELPROYECTO 
"A t' t C 'tat T t .. ONMPRI S' f' e Iva e, apacl e y rans orma e lOa oa A1 
PROYECTONUM.1 
RUBRO CAPACITACIONYFORMACIONPOLfTICADE LAMUJER 
IDYNOMBRE A 1. "Capac~ación de aspirantes a cargos de representación política "Circulo de 

Mujeres" Método Educativo Plataforma Harvard. 

4. OBJETIVOS METASEINDICADORESESPECíFICOSDELPROYECTO , 
Objetivo (s) Fortalecer las capacidades de las aspirantes a candidatas políticas; 
Especifico(s) Capacitarlas en formación cívica y electoral relacionada con la igualdad sustantiva; 

Desarrollar su liderazgo como defensoras de la igualdad sustantiva en su 
llamados a los partidos políticos, los gobiernos y otros actores para que cumplar 
¡Con sus obligaciones de fomentar el empoderamiento de las mujeres; 
¡Sensibilizarlas sobre la importancia de integrar a los jóvenes en la promoción , 
ormulación de políticas públicas que den la máxima prioridad a las medidas dE 

igualdad de género; 
Sensibilizarlas de la importancia de integrar a la sociedad civil para impulsar qUE 
en las elecciones se respeten los derechos de las mujeres, incluido el derecho ~ 
votar ya defender sus candidaturas electorales sin sufrir violencia 

Meta (s) 180 mujeres militantes del partido. 
Indicador(es) [Tipo delndicador (Portipo de información o nivel deresultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidadesde MujeresMilitantes Capacitadas(IHMMC} 
¡Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades alfinalizar lacapacitación. 
~ariab!es : 

a) RED=ResultadosdelaEvaluaci6n Diagnóstica REF-REO 
b) REF=Resultados de laEvafuación Final IHMMC= f-;;E--jX 100 el TRE=Total de resultadosdelaevaluación 

5. ACTIVIDADES ,RESPONSABLE 

Actividades/líneasdeAcciónl Tareas Responsable 
Montopresupuestadopora 

ctividad 

1 



social que tienen. 

Según la Organización de las Naciones Unidas hasta datos de diciembre de 2014, la 
representación de las mujeres en la política se sitúa en el30 por ciento. En julio de 2014, 39 
países alcanzaron dicho porcentaje, 8 de ellos de América latina. 32 países habían aplicado 
algún tipo de cuota, lo que incentivó el aumento de la participación política de las mujeres. 

La presencia de un mayor número de mujeres en la política no está correlacionada con 
niveles más bajos de corrupción. Se afirma que un sistema político democrático, 
transparente y con bajo nivel de corrupción, incrementan la participación de las mujeres. 

La igualdad sustantiva es una condición básica de justicia y democracia, igualdad en la 
representación igualitaria de las mujeres en parlamentos nacionales y locales es de suma 
importancia si se toma en cuenta el papel central que se tiene en estos cargos para 
formular, aplicar y supervisar leyes y presupuestos, para considerar y examinar sus 
intereses. 

Según el Instituto Nacional Electoral, en los últimos comicios federales, las mujeres 
representaron el 56% de los votantes. El 30% de la participación en el congreso de la unión 
son mujeres, 18% en Sinaloa; en el país y el estado la inclusión de las mujeres a los 
puestos de presidentas municipales es del 5%; en los puestos de ministras, magistradas y 
juezas 20%, en Sinaloa el 35%. 

Consciente el organismo de la relevancia de contar con mujeres líderes y representantes 
con conocimientos del valor de la igualdad de género y aptitudes para promoverlo buscará 
el respaldo Harvard University para fortalecer y capacitar a las aspirantes a cargos de 
representación política en el partido. 

1 2. RESUL T ADOSESPECiFICOSOENTREGABLES(RESUL TADOSTANGIBLES) 
No. ResultadosEspecíficos 

1 80 mujeres priistas capacitadas. 

13. ELRESULTADOSERELACIONACONOTROSPROYECTOS 
PROYECTO 

Acreditación de la Mujer Priista para la Politica 
Desarrollo de contenido y sondeo del "Programa de capacitación. promoción y desarrollo político 
2015". 
Divulgación y difusión 

14. OBSERVACIONES 
Ninguna. 

y 
3 



Alcance 
• Estatal 

Beneficios 
• Promover el empoderamiento de mujeres marginadas, jóvenes y trabajadoras 

domésticas; 
• Crear e innovar fuentes de empleo para mujeres; 
• Incrementar la participación económica formal de las mujeres; y, 
• Producir bienes y servicios desde los hogares o micro-comunidades de mujeres. 

8.PRESUPUESTOPROGRAMADO 
Montototaldelpresupuest 

Capítulo Concepto o aprobadoparael 
1. Presupuesto por 
Objeto del Gasto 1000 1100 

Se anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMADEEJECUCIÓNDELPROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10.RESPONSABLESDELPROYECTO 
a. R bl diO E' esponsa es ea rllanlzaclonyl :]ecuclon. 

Ing. Armando Apodaca Soto. Secretario de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

proyecto 
$110,300.10 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

b. 
Ing. Armando Apodaca Soto. Secretario de Administración Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

11. JUSTIFICACiÓN 
El trabajo de las mujeres en México y su contribución directa a la producción de bienes 
y servicios, es una de las más altas fuentes de riqueza con que cuenta el país, desde la 
perspectiva de su participación en la economía de mercado, su impacto en las 
decisiones claves de la cohesión social, de la economía y protección del hogar y la 
comunidad. 

Según el Ensayo de Política Económica con Enfoque de Género, en 2011 las mujeres 
mexicanas aportaron el 43.4% del total del Ingreso Disponible Ajustado Neto de los 
Hogares y 31.9& del Producto Interno Bruto del país. 

El empuje de las mujeres durante los últimos cincuenta años ha sido de suma 
importancia para hacer visible su aportación al bienestar social; no es un secreto que la 
mujer en México representa una contribución muy alta a la generación de la riqueza 
nacional y la estabilidad y cohesión social del país. 
Fortalecer el empoderamiento económico de la mujer mexicana y sinaloense es una 
prioridad del organismo, promover la orientación y su acceso a nuevas formas de 

5 



PROYECTO 3. Taller "Género y Lenguaje Incluyente". 

1. PARTlDOPOLíTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBREDELPAT 
PAT Objetivo 

"Actívate, Capacítate y 
Transfórmate" ONMPRI Sinaloa 

Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
mujeres militantes del partido, mediante estrategias trasversales 
de capacitación, investigación y difusión para el desarrollo de 
habilidades, cambios de actitudes y comportamientos que las 
lleve en un proceso continuo y de largo plazo a realizar 
acciones afirmativas, adelanto, empoderamiento, igualdad 
sustantiva, liderazgo político y perspectiva de género en 
Sinaloa. 

3. NOMBREDELPROYECTO 
'Actívate, Capacítate v Transfórmate" ONMPRI Sinaloa A1 

PROYECTONUM. 3 
RUBRO CAPACITACIONYFORMACIONPOLlTICADE LAMUJER 

IDYNOMBRE ~1.Tal1er "Género y Lenguaje Induyente". 

4. OBJETIVOS METASEINDICADORESESPECíFICOSDELPROYECTO , 
Objetivo(s) 
Especifico(s) 

Meta (s) 

Indicador(es) 

Hacer justicia a las mujeres invisibilizadas por mucho tiempo en la palabra y por 1, 
palabra. 
Brindarles preparación para la elaboración de discursos y textos oficiales 
f;onferencias, informes entre otros. 
Lograr que su lenguaje en cualquier ámbito no refuerce estereotipos y prejuicio' 
androcéntricos, sexistas, racistas, etnocéntrica, xenofóbica, clasista y de cualquie 
ipo que promuevan la discriminación, desigualdad o exclusión de personas 

grupos y poblaciones. 

300 mujeres funcionarias del partido. 

ipo delndicador (Portipo de información o nivel deresultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidadesde MujeresMilitantes Capacítadas(IHMMC) 
pbjetivo; Incrementar el porcentaje de habilidades alfinalizar lacapacitación. 
!variables: 

g) RED=ResultadosdelaEvaluación Diagnóstica REF-RED 
h) REF=-Resultados de laEvaluación Final 
i) TRE=Total de resultadosdelaevaluación 

y 
del partido, sobre 

lon,n".iA incluyente. 

IHMMC~ [ 
TRE f100 

$57,856.00 

6. PERIODODt:Kt:ALIL.A~ 

7 



comportamientos y actitudes, donde no tenga cabida la discriminación de género adquirida 
gramaticalmente nombrando en masculino exclusivamente, no permitiendo el adelanto en el 
lenguaje al ritmo de la evolución de la sociedad . 

La constitución establece que todas las personas tenemos el derecho a no ser 
discriminadas, que el sexismo sobrevalora lo masculino desvalorizando lo femenino y a las 
mujeres a pesar de representar el 51% de la población, el androcentrismo consideran lo 
masculino y a los hombres como modelo de lo humano, sin embargo al hablar del ser 
humano como sinónimo de humanidad condición se centra en lo masculino, violando los 
derechos humanos tratando a las mujeres diferente. 

Con la visión de erradicar la discriminación de la mujer en el lenguaje, ONMPRI SINALOA 
promoverá este ciclo de conferencias con la temática "Leguaje Incluyente" respaldado en los 
derechos humanos regulados en el país, se buscará capacitar a funcionarias de comités 
directivos, militantes del PRI estatal y municipal, líderes sindicales y comunidades agrarias, 
para lograr un cambio en su formación, que se trasfiera al lenguaje, la escritura y su 
liderazgo por la equidad y el respecto en el estado. 

Las conferencias se impartirán regionalmente en tres de los municipios más poblados del 
Estado (Ahome, Culiacán y Mazatlán), en el mes de febrero del presenta año, se 
capacitarán a más de 300 mujeres de la clase política del partido. 

12. RESUL T ADOSESPECíFICOSOENTREGABLES/RESUL TADOSTANGIBLESI 
No. ResultadosEspecíficos 

1 300 mujeres funcionarias del partido. 

13 ELRESUL TADOSERELACIONACONOTROSPROYECTOS -
PROYECTO 

Desarrollo de contenido y sondeo del "Programa de capacitación , promoción y desarrollo político 
2015". 
Divulaación v difusión. 

14. OBSERVACIONES 
Deberácontar con el apoyo delosComités Municipalesdelpartido. 

9 



( 

1 
Realizar un foro estatal entre mujeres de la 
clase politica del partido.simpatizantes, 
uncionarias, representantes e integrantes de 
organizaciones sindicales (CNC. CNOP y 
CTM). 

6. PERIODODEREALlZACIÓNDELPROYECTO 
Fecha delnicio Fecha detérmino 
1 de enero 1 de marzo 

7. ALCANCEYBENEFICIOSDELPROYECTO 
Alcance 

• Estatal 
Beneficios 

$88,660.00 

• Sensibilizar sobre la eliminación de las desventajas que afectan a las mujeres; 
• Concientizar sobre el derecho que tienen todas, de acceso a los medios, recursos y 

beneficios específicos de los programas sociales; 
• Fortalecer en su participación en las esferas de decisión de la vida personal, familiar. 

comunitaria, económica, social y política; 
• Integrar el valor de la igualdad y la perspectiva de género en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de políticas, programas y acciones; y, 
• Mejorar sus habilidades para participar en los procesos y métodos de trabajo de 

planeación, cultura organizacional, servicios y bienes que se otorgan a la población y 
presupuesto público. 

8. PRESUPUESTOPROGRAMADO 

Capítulo Concepto 

1. Presupuesto por 
Objeto del Gasto 1000 1100 

¡Se anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMADEEJECUCIÓNDELPROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

Montototaldelpresupuest 
o aprobadoparael 

proyecto I 
$88,660.00 

'. 10. RESPONSABLESDELPROYECTO 
a. ResponsablesdelaOrganizaciónyEjecución . 

~ 
Ing. Armando Apodaca Soto. Secrelario de Administración y Finanzas 

A'ic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

l! Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

b. Responsablesdel Control ySeguimiento. 
Ino. Armando A odaca Soto. Secretario de Administración p y Finanzas I 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

11. JUSTIFICACiÓN 
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PROYECTO 5.Diplomado "Liderazgo Político de la Mujer" 

1. PARTlDOPOLÍTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBREDELPAT 
PAT 

"Actívate , Capacítate y 
Transfórmate" ONMPRI Sinaloa 

3. NOMBREDELPROYECTO 

"A r C 't T e Ivate, apacl ate y 
PROYECTONÚM.5 

Objetivo 
Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
mujeres militantes del partido, mediante estrategias trasversales 
de capacitación, investigación y difusión para el desarrollo de 
habilidades, cambios de actitudes y comportamientos que las 
lleve en un proceso continuo y de largo plazo a realizar 
acciones afirmativas, adelanto, empoderamiento, igualdad 
sustantiva, liderazgo político y perspectiva de género en 
Sinaloa. 

f' rans ormate .. ONMPRI S' maoa A1 

RUBRO CAPACITACIÓNYFORMACIÓNPOLÍTICADE LAMUJER 

IDYNOMBRE fA,1. Diplomado "Liderazgo Político de la Mujer" 

4. OBJETIVOS METASEINDICADORESESPECíFICOSDELPROYECTO , 
Objetivo(s) Contribuir a la formación de mujeres líderes del partido en los campos político, 
Especifico( s) económico, social , jurídico, cultural, histórico, filosófico, local, nacional e 

intemacional. 
Ayudar a superar el vacío fonnativo que existe en el liderazgo femenino del partido 
V del estado. 
Dar respuesta a la demanda de formación política que plantea la nueva situación 
del estado y el país especialmente en relación a los intereses de las mujeres. 
Abrir espacios de participación en el campo fonnativo a las mujeres del partido. 
Dar seguimiento a las participantes del diplomado en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en ámbitos intemos y externos al partido. 

Meta (s) Capacitar a 50 mujeres del estado de Sinaloa. 

Indicador(es} ipo delndicador (Portipo de información o nivel deresultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidadesde MujeresMilitantes Capacitadas(IHMMC) 
()bjetivo: In-crementar el porcentaje de habilidades alfinalizar la capacitación: 
Variables: 

m) RED;::ResultadosdelaEvaluación Diagnóstica REF-RED 
n) REF=Resuttados de laEvaluación Final IHMMC= f jX 100 
o) TRE=Total de resultadosdelaevaluación TRE 

5. ACTIVIDADES,RESPONSABLE 
Actividades/líneasdeAcciónl Tareas Responsable 

Montopresupuestado 
or actividad 
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limita su participación en los espacios públicos , principalmente en la política y en 
esferas de toma de decisiones, también está la necesidad de dar respuesta a las 
demandas políticas y sociales que plantea la nueva situación del estado y el país, 
particularmente en aquellos temas relacionados con el bienestar de las mismas. 

Como parte de la capacitación en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 
que ONMPRI SINALOA viene realizando, a través de este diplomado se les brindará a 
las mujeres del partido conocimientos, técnicas y herramientas que desarrollen 
habilidades, cambios de actitudes y comportamientos, para promover su participación 
en la construcción de un estado inclusivo que promueva la igualdad sustantiva. 

12. RESUL TADOSESPECIFICOSOENTREGABLES(RESUL TADOSTANGIBLES) 
No. ResultadosEspecíficos 

1 Capacitar a 50 mujeres del estado de Sinaloa. 

13. ELRESUL TADOSERELACIONACONOTROSPROYECTOS 
PROYECTO 

Desarrollo de contenido y sondeo del "Programa de capacitación , promoción y desarrollo politico 
2015". 
Divulgación y difusión. 

14. OBSERVACIONES 
Deberá contar con el apoyo de los Comités Municipales del Organismo 

lS 



6. PERIODODEREALlZACIÓNDELPROYECTO 
Fecha delnicio Fecha detérmino 

de junio 1 de agosto 

7. ALCANCEYBENEFICIOSDELPROYECTO 
Alcance 

• Estatal 
Beneficios 

• Promover que las mujeres pueden empoderarse, tener recursos para transformarlos 
en derechos, en bienes y poderes; 

• Desarrollar una amplia perspectiva social y económica de su entorno, para lograr 
autoridad y legitimidad sobre lo que se dice, se propone y se defiende; 

• Ampliar su visión sobre el origen, evolución y futuro del partido para incidir y ganar 
adeptos a la causa de las mujeres. 

8.PRESUPUESTOPROGRAMADO 
Montototaldelpresupuest 

Capítulo Concepto 
1. Presupuesto por 
Objeto del Gasto 1000 1100 

. Se anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMADEEJECUCIÓNDELPROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10.RESPONSABLESDELPROYECTO 
a. R ~ diO E· esponsa es ea rganlzaclonyl :Jecuclon. 
Ing. Armando Apodaca Soto. Secretario de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Dirigente Estatal de .ONMPRI Sinaloa 

o aprobadoparael 
proyecto 

$83,677.00 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

b. Responsablesdel Control ySeguimiento. 
Ing. Armando Apodaca Soto. Secretario de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

11. JUSTIFICACiÓN 
El tema del liderazgo en las mujeres ha adquirido mayor interés en los últimos años, en el 
siglo XIX centraron su participación en alcanzar el voto femenino y la igualdad política entre 
sexos, a finales del siglo XX la lucha del feminismo organizado era conquistar espacios en 
órganos formales de representación y de elección popular, su tema principal el poder entre 

~ 
.. s sexos, la cuestión principal, el poder establecido, el poder públiCO y la necesidad o no de 

: participar en él, en el siglo XXI la exigencia por lograr paridad en los órganos de poder 
político, significando la presencia equitativa de ambos sexos, el medio para lograr influencia 
social. 

La relación entre el poder y la lucha de las mujeres por conquistar mejores condiciones de 
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PROYECTO 7.Curso"lgualdad sustantiva y efectividad del género" 

1. PARTIDOPOlíTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBREDElPAT 
PAT Objetivo 
"Actívate, Capacitate y Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
Transfórmate" ONMPRI Sinaloa ~ujeres militantes del partido, mediante estrategias trasversales 

~e capacitación, investigación y difusión para el desarrollo de 
habilidades, cambios de actitudes y comportamientos que las 
leve en un proceso continuo y de largo plazo a realizar 
acciones afirmativas, adelanto, empoderamiento, igualdad 
sustantiva, liderazgo politico y perspectiva de género en 
¡Sinaloa. 

3. NOMBREDElPROYECTO 
"A f t C 't t T c Iva e, apacl a e y rans fó t "ONMPRI S' rma e maoa A1 

PROYECTONÚM. 7 
, 

RUBRO CAPACITACIÓNYFORMACIÓNPOLíTICADE LAMUJER 

IDYNOMBRE A 1.Curso "Igualdad sustantiva y efectividad del género". 

4 OBJETIVOS METASEINDICADORESESPECíFICOSDElPROYECTO , 
Objetivo(s) ~apacitar sobre la correspondencia y proporción que tienen mujeres y hombreE 
Especifico(s) Fomo un todo de la sociedad. 

Sensibilizar acerca de igualdad en términos de mismos derechos y oportunidades, 
para su empoderamiento. 
-Fortalecer su papel clave para el desarrollo económico y social. 

Meta (s) ¡t;apacitar a 5400 mujeres militantes. 
Indicador(es) [Tipo de Indicador (Portipo de información o nivel deresultado) 

Nivel de Resultados . 

- Incremento de Habilidadesde MujeresMilitantes Capacitadas(IHMMC) 
pbJetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades alfinalizar lacapacitaci6n. 
~ariables: 

% / d) RED=ResultadosdelaEvaluaci6n Diagnóstica REF-RED 
e) REF=Resultados de laEvaJuación Final IHMMC, f jX 100 
f) TRE=Total de resultadosdelaevaluación TRE 

5. 

1 

PONSABlE 

a las mujeres militantes del 
liderazgo centrado en las personas. 

6. PERIODODEREALlZACIÓNDElPROYECTO 
Fecha delnicio Fecha detérrnino 
1 de julio 1 de diciembre 

7. AlCANCEYBENEFICIOSDElPROYECTO 

$285,360.00 
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Dar paso a la equidad como principio de justicia, hacer efectiva la representación con una 
dimensión de política justa, que hace posible la participación en condiciones de igualdad. 
Derechos garantizados y protegidos, que permitan a las mujeres verdaderas posibilidades 
de triunfar. 

En este sentido el organismo capacitará y sensibilizará a las mujeres militantes del partido 
para empoderarlas a través del fortalecimiento del liderazgo y lograr su efectiva 
participación política y social. 

12. RESUL TADOSESPECíFICOSOENTREGABLES(RESUL TADOSTANGIBLES) 
No. ResultadosEspecíficos 

1 Capacitar a 5400 mujeres militantes. 

PROYECTO 
Desarrollo de contenido y sondeo del "Programa de capacitación, promoción y desarrollo político 
2015". 
DivulCaciónv difusión. 

14. OBSERVACIONES 
Deberácontar con el apoyo de los ComitésMunicipales del Organismo 
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7. ALCANCEYBENEFICIOSDELPROYECTO 
Alcance 

• Estatal 
Beneficios 

• Despertar su interés por investigar, analizar, discutir temas de su interés; 
• Desarrollar competencias de argumentación, representación y partiCipación política; 
• Fortalecer sus habilidades de comunicación y expresión pública; y, 
• Mejorar su participación en la presentación y exposición de políticas públicas. 

8.PRESUPUESTOPROGRAMADO 

Capítulo Concepto Montototaldelpresupuesto 
1. Presupuesto por aprobadoparael proyecto 
Objeto del Gasto 1000 1100 

Se anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMADEEJECUCIÓNDELPROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10.RESPONSABLESDELPROYECTO 
a. ResponsablesdelaOrganizaciónyEjecución. 

Ing. Armando Apodaca Soto. Secretario de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

$33,300.00 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela . Secretaria de Capacitación de ONMPRI Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

b. Responsablesdel Control ySeguimiento. 

Ing. Armando Apodaca Soto. Secretario de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

, - 11. JUSTIFICACiÓN 
La toma de decisiones entre ciudadanía y gobierno es reflejo de las diferentes y complejas 
necesidades de la sociedad, los desafíos de integrar a estas esferas a las mujeres son 
enormes, su participación aún es baja, sin embargo se requiere de una mayor presencia y 
liderazgo para lograr una real igualdad de género en el estado. 

La obligación de las mujeres priistas en Sinaloa, es prepararse y capacitarse para estar 
mejor calificadas en estos espacios y trabajar a favor de las mujeres y hombres. 

Avanzar por la democracia, igualdad y justicia, reconocer que las personas que conforman 
una sociedad, son diversas, con diferentes valores y opiniones, hace necesario que las 

V mujeres busquen espacios de expresión para ser consideradas en el momento en que se 
~ decide cómo se resolverá un conflicto que las afecta. 

El debate público es uno de los mecanismos que permite lograr acuerdos, transacciones y 
pactos, promueve el conflicto regulado como algo provechoso para el aprendizaje colectivo, 
es un instrumento de confrontación de posturas y de deliberación . 
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PROYECTO 9.Prevención del embarazo en los jóvenes. 

1. PARTIDOPOLíTICO 
Partido Revolucionario Institucional. 

2. NOMBREDELPAT 
PAT 
"Actívate, Capacitate y 
Transfórmate" ONMPRI Sin aloa 

3. NOMBREDELPROYECTO 

Obietivo 
Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
mujeres militantes del partido, mediante estrategias trasversales 
de capacitación, investigación y difusión para el desarrollo de 
habilidades, cambios de actitudes y comportamientos que las 
lleve en un proceso continuo y de largo plazo a realizar 
acciones afirmativas, adelanto, empoderamiento, igualdad 
~ustantiva, liderazgo politico y perspectiva de género en 
Sinaloa. 

"Actívate, Caoacítate v Transfórmate" ONMPRI Sinaloa A1 
PROYECTONÚM.9 

RUBRO CAPACITACIÓNYFORMACIÓNPoLiTICADE LAMUJER 

IDYNOMBRE 1A1. Prevención del embarazo en los jóvenes 

4. OBJETIVOS METASEINDICADORESESPECíFICOSDELPROYECTO , 
Objetivo( s) Identificar en que consiste el ejercicio de la violencia; 
Especifico(s) Ubicar señales de violencia que se viven en el noviazgo para reconocer que SE 

"stá en una relación abusiva; . . . 
Sensibilizar sobre la cultura de la denuncia y. romper con el anonimato de .16 

Meta (s) 

Indicador(es) 

5. 
Actividad 

1 

iolencia; 
Concientizar de cómo vivir mejor; y, 
Sensibilizar sobre el apoyo y ayuda de las instituciones y los profesionales 

Lograr la participación de 1000 jóvenes de escuelas secundarias de Culiacán. 

ipo delndicador (Portipo de información o nivel deresultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidadesde MujeresMilitantes Capacitadas(IHMMC) 
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades alfinalizar lacapacitaci6n. 
lVariables: 

j) RED=ResultadosdelaEvaluación Diagnóstica REF-RED 
k) REF:;:Resultados de la Evaluación Final 
1) TRE=Total de resultadosdelaevaluación 

Actividades/líneasdeAcciónl Tareas 

con 
secundarias de la 

IHMMC= [ 
TRE 

j;( 100 

$194,677 .00 

6. PERIODODEREALlZACIÓNDELPROYECTO 
¡Fecha delnicio ¡Fecha detérmino I 
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La violencia en el noviazgo es definida por muchos como la forma de imponer normas y 
valores de convivencia, a través del uso de la fuerza física o manipulación psicológica , 
con el fin de controlar al otro integrante de la pareja. En México quienes más sufren 
violencia son las mujeres, sin embargo puede darse en ambas direcciones. 

Estas manifestaciones de la sexualidad represiva se han conformado por la 
interpretación histórica del sexo, desde la edad media hasta la modernidad, esta 
construcción social de la sexualidad y el género y sus manifestaciones sociales, han 
sido cadenas invisibles que alimentan las condiciones laborales y culturales que tienen 
las personas. Una alternativa para que el adolescente viva la equidad en la casa y el 
trabajo y el erotismo en la pareja es la educación. 

El organismo promoverá entre los jóvenes fundamentos que sustenten la 
reinterpretación y construcción social de la sexualidad y el género, mediante 
exposIciones y concomimientos de especialistas, para favorecer el desarrollo y la 
trasformación de las relaciones y las manifestaciones con . igualdad y libre de violencia 
en contra de la mujer. 

12. RESUL TADOSESPECíFICOSOENTREGABLES(RESUL TADOSTANGIBLES) 
No. ResultadosEspecíficos 

1 Lograr la participación de 1000 jóvenes de escuelas secundarias de Culiacán. 

PROYECTO 
Desarrollo de contenido y sondeo del "Programa de capacitación, promoción y desarrollo político 
2015". 
Divulaación v difusión. 

14. OBSERVACIONES 
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11 de diciembre ~1 de diciembre 

7. ALCANCEYBENEFICIOSDELPROYECTO 
Alcance 
• Estatal 

Beneficios 
• Reconocer los conocimientos adquiridos de las mujeres militantes participantes en el 

programa de capacitación del organismo; 
• Promover la participación de las mujeres militantes en el programa de capacitación; y, 
• Mejorar las cualidades de las mujeres priistas para su desarrollo y participación de 

calidad en las exigencias de desarrollo del estado. 

8.PRESUPUESTOPROGRAMADO 
Montototaldelpresupuest 

Capítulo Concepto 
1. Presupuesto por 
Objeto del Gasto 1000 1100 

Se anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMADEEJECUCIÓNDELPROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10.RESPONSABLESDELPROYECTO 
a. ResponsablesdelaOrganizaciónyEjecución . 
Ing. Armando Apodaca Soto. Secretario de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

o aprobadoparael 
proyecto 

$76,560.00 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

b. Res onsablesdel Control Se uimiento. 
In . Armando Apodaca Soto. Secretario de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

,_ 11. JUSTIFICACiÓN 
Evaluar y acreditar las competencias es una vía no formal de formación; acreditar las 
competencias de capacitación adquiridas por las militantes del partido durante este 2015, 
como parte del Programa de capacitación , promoción y desarrollo del liderazgo 
pOlítico,garantiza la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de una evaluación, de los proyectos 
implementados. 

Las mujeres son un volumen importante de aprendizaje no formal ,no reconocido,esto 
provoca una deficiente transición al mercado laboral y a la exclusión de la economía . 

~ h ara avanzar en la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres y el 5 :mpoderamiento de las mujeres, el organismo buscará a través de este proyecto, promover, 
. reconocer y hacer válidos los conocimientos adquiridos y la mejora de cualidades de calidad 
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Actas constitutivas de Estrategia de Investigación, Análisis, Diagnóstico y Estudios 
comparados. 

PROYECTO 1.Desarrollo de contenido y Sondeo del Programa de capacitación, 
promoción y desarrollo político 2015. 

1. PARTIDOpoLíTICO 
Partido Revolucionario Institucional. 

2. NOMBREDELPAT 
PAT IObietivo 
"Actívate, Capacítate y Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
Transfórmate" ONMPRI Sin aloa mujeres militantes del partido, mediante estrategias trasversales 

~e capacitación, investigación y difusión para el desarrollo de 
Ihabilidades, cambios de actitudes y comportamientos que las 
lleve en un ' proceso continuo yde largo plazo a realizar 
¡acciones afirmativas, adelanto, empoderamiento, igualdad 
¡Sustantiva,liderazgo político y perspectiva de género en 
Sinaloa, 

3. NOMBREDELPROYECTO 
"Actívate, Caoacítate v Transfórmate" ONMPRI Sinaloa A1 
PROYECTONUM,1 
RUBRO INVESTIGACION, ANALlSIS y FORMACION POLlTICA DE LAS MUJERES 
IDYNOMBRE 1A2 Desarrollo de contenido y Sondeo del Programa de capacitación, promoción y 

desarrollo político 2015. 

4 OBJETIVOS METASEINDICADORESESPECíFICOSDELPROYECTO , 
Objetivo(s) 
Especifico(s) 

Fortalecer las capacidades de las aspirantes a cargos de representación política; 
Ofrecer consultoría y fondos para mujeres que realicen innovaciones para la 
Igualdad sustantiva; 
Sensibilizar a través de conferencias sobre Género y Lenguaje Incluyente; ' 
Realizar una estrategia de divulgación y difusión con medios de comunicación , 
Capacitar mediante el Foro sobre "Igualdad Sustantiva", 
,Capacitar a través del Diplomado "Liderazgo Político de la Mujer"; 
Capacitar mediante el Foro sobre "Liderazgo Transformador" ; 
Capacitar a través de Cursos sobre Igualdad sustantiva y efectividad de género; 
Capacitar mediante Debates Públicos para la Igualdad Sustantiva.; 
Sensibilizar a través de conferencias, sobre la prevención de la violencia sexual y 
~e género en los jóvenes; , 
Realizar una reunión estatal de validación y acreditación de la Mujer Pliísta para la 
Política; y, 

Meta (s) 

Realizar un sondeo de evaluación sobre el impacto de las actividades del 
Programa de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer 
priísta. 

Elaborar 1 programa con 12proyectos. 4 ínformes trimestrales y 1 informe anual. 9 
~ondeos de perfil ' de las mujeres que atenderá en el 2015 el organismo: niñas, 

I / ¡adolescentes, clase política, simpatizantes, funcionarias y representantes e 

~L~ ____________ ~IL'in_te_g_r_an_t_e_s_d_e_O_r_g_a_ni_z_ac_i_o_ne_S_y __ S_in_d_ic_a_to_s_' __________________________ ~ 
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Capítulo Concepto 
Montototaldelpresupuesto 

1. Presupuesto aprobadoparael proyecto 
por Objeto del 1000 1200 
pasto fSe anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMADEEJECUCIÓNDELPROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10.RESPONSABLESDELPROYECTO 
a. Res bl diO E' ponsa es ea rganlzaclonyl :Jecuclon. 

Ing. Armando Apodaca Soto. Secretario de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

$111,360.00 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

b. Res onsablesdel Control Se uimiento. 
Ing. Armando Apodaca Soto. Secretario de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

11. JUSTIFICACiÓN 
En cumplimiento de las obligaciones contenidas en las fracciones XVII y XIX del artículo 30 
de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, que establecen como obligación del partido 
otorgar anualmente por lo menos el cinco por ciento del financiamiento público ordinario a la 
capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres y en base a los Estatutos del 
ONMPRI de contar con representación, operación y dirección del ORGANISMO en todo el 
país y es responsable de cumplir y hacer cumplir al interior del mismo los documentos 
básicos del PARTIDO el ONMPRI SINALOA, desarrolla e implementa el Programa de 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer 2015. 

Para cumplir con esta disposición el organismo contratará una empresa externa que 
desarrollará el contenido del programa 2015 y realizará un sondeo de evaluación que 
medirá las actividades y su impacto. 

12. RESUL TADOSESPECiFICOSOENTREGABLES(RESUL TADOSTANGIBLES) 
No. ResultadosEspecíficos 

1 Elaborar 1 programa con 11 proyectos. 4 informes trimestrales y 1 informe anual. 9 sondeos de 
perfil de las mujeres que atenderá en el 2015 el organismo: niñas, adolescentes, clase política, 
~impatizantes, funcionarias y representantes e integrantes de organizaciones y sindicatos. 

13 ELRESUL TADOSERELACIONACONOTROSPROYECTOS . 
PROYECTO 

Capacitación de aspirantes a cargos de representación política "Plataforma Harvard" 

rV 
Consultoría y fondo para la igualdad sustantiva 
Conferencia "Género y Lenguaje Incluyente" 
Foro ' Iqualdad Sustantiva" 2 Diplomado "Liderazgo Político de la Mujer" 
Foro "Liderazgo Transformador" 
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Actas constitutivas de Estrategia de Divulgación y Difusión. 

PROYECTO 1. Divulgación y Difusión. 

1. PARTIDOPOlÍTICO 
PartidoRevolucionario Institucional 

2. NOMBREDELPAT 
PAT Objetivo 
"Actívate, Capacítate y 
Transfórmate" ONMPRI Sinaloa 

Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a lá~ 
mujeres militantes del partido, mediante estrategias trasversales 
~e capacitación, investigación y difusión para el desarrollo de 
habilidades, cambios de actitudes y comportamientos que la 
lleve en un proceso continuo y de largo plazo a realizar accione, 
afirmativas, adelanto, empoderamiento, igualdad sustantiva, 
lliderazgo político y perspectiva de género en Sinaloa. 

3. NOMBREDELPROYECTO 
"Actívate, Capacítate y Transfórmate" ONMPRI Sinaloa A1 
PROYECTONÚM.1 

RUBRO DIVULGACiÓN Y DIFUSiÓN 
IDYNOMBRE A3. Divulgación y Difusión. 

4.0BJETIVOS,METASEINDICADORESESPECíFICOSDELPROYECTO 
Objetivo(s) 
Especifico(s) 

Meta (s) 

Indicador(es) 

Promover un medio de comunicación con las mujeres sinaloenses. 
Narrarles el día a día de las acciones realizadas por el organismo con el propósitc 
de mantenerlas informadas. 
Presentarles información científica y análisis a fondo de temas de su interés, qUE 
as fortalezcan. 

5 publicaciones de la revista. 8 campañas con instituciones y medios de 
comunicación, sobre las fechas más relevantes de conmemorar para las mujeres. 
1500 mujeres sensibilizadas directamente entre niñas y mujeres del sector 
popular. 

Tipo delndicador (Portipo de información o nivel deresultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidadesde MujeresMilitantes Capacitadas(IHMMC} 
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades alfinalizar lacapacitación. 
Variables: 

s) RED=ResultadosdelaEva!uación Diagnóstica 
t) REF=Resultados de laEvaluación Final 
u) TRE::=Total de resultadosdelaevaluación 

REF-RED 

IHMMC= f ]X 100 
f..---1Tr.¡;R;¡¡~_-J+ 
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se recibe, formamos una percepción personal social, sin embargo el medio nos 
presenta un modelo que puede llegar a normalizar pautas de comportamiento, 
legitimar acciones, y hasta dar status a una persona o a institución. 

A partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Bejing en 
1995, se acordó reformular los contenidos' y mensajes de los medios, de tal forma 
que se pudiera reflejar una realidad consciente con la cotidianidad, roles 
profesionales, personales y trayectoria tanto de mujeres como de hombres. 

Esta disposición surge de la necesidad de crear imágenes y mensajes sobre la 
diversidad en la vida de las mujeres y su contribución a la sociedad, debido a la 
evidente difusión estereotipada de la imagen que acentúa la violencia en contra de 
las mismas, también por su escaso acceso a la expresión y toma de decisiones en 
prensa, medios visuales, sonoros y electrónicos. 

La propuesta del organismo es participar en esta tarea difundiendo un cambio 
fundamental tanto en el contenido como en el enfoque de la información que se 
transmite en el Estado, fortaleciendo localmente, la estrategia con medios de 
comunicación que actualmente desarrolla el organismo 

12. 
RE ¡ SUL TADOSESPEC FICOSOENTREGABLES(RESUL TADOSTANGIBLES) 

No. Resu ItadosEspecíficos 

5 publicaciones de la revista. 8 campañas con instituciones y medios de comunicación, 
1 sobre las fechas más relevantes de conmemorar para las mujeres. 1500 mujeres 

sensibilizadas directamente entre niñas y mujeres del sector popular. 

13 EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
PROYECTO 

Capacitación de aspirantes a cargos de representación política "Plataforma Harvard" 
/ Consultoría y fondo para la igualdad sustantiva 

y Conferencia "Género y LenQuaie Induyente" 
Foro "Igualdad Sustantiva" 
Diplomado "liderazgo Político de la Mujer' 

~ 
Foro "liderazgo TranSformador' 

G 
Curso "Igualdad sustantiva y.efectividad de género" 
Concurso Estatal "Debate Público por la Igualdad Sustantiva" 
Prevención del embarazo en los jóvenes 
Acreditación de la Mujer Priista para la política 
Desarrollo de contenido y sondeo del "Programa de capacitación, promoción y desarrollo 
político 2015". 

14. OBSERVACIONES 
Ninguna. 
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Seguimiento y 
Los asesores presentarán al organismo el 

evaluación. Junio seguimiento y evaluación de los proyectos 
concretados. 

Proyecto 3. Taller "Género y Lenguaje Incluyente" 

Diseño del proyecto. 

Impresión de los 
materiales. 

Firma de contrato y 
pago de la primera 

capacitación. 

Log ística 

Regional IAllorne. 

Enero 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Proyecto 4. Foro "Igualdad Sustantiva" 

Diseño del proyecto. 

Pago o anticipo de 
ponentes. 

Logística. 

Realización del 
Foro. 

Febrero 

Febrero · 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

13 de marzo 

Proyecto 5. Divulgación y Difusión 

Reunión con dirigentes 
municipales del 

organismo. 
Enero 

Desarrollar la imagen del proyecto, invitaciones, 
constancia de las participantes, reconocimiento de los 
ponentes, personalizadores y lona de identificación . 

Selecciona r al expositor. 

Imprimir lonas de identificación . 

Solicitar datos de fiscalización al especialista que 
impartirán el taller. 

Auditorio, servicio de cafetería y mobiliario (Mazatlán, 
Culiacán y Ahome), Alimentos. 

i a ¡ i 
partido, trabajadores y directivos de Ahorne, Culiacán 
y Mazatlán, CDE, sectores, organizaciones: CNOP, 
CNC CTM. 

con los posibles ponentes para 

Solicitar datos de fiscalización al especialista que 
impartirán la asignatura del mes, boletos de avión, 
hospedaje y alimentos. 

Invitaciones, constancias de participación. 

Hotel Lucerna: Auditorio y servicio de cafetería, 
Escenógrafo: Diseño, producción y montaje. 

Presentación del tema de las 2 ponentes ante 400 
asistentes. 

Evaluación y presentación de resultados de los 18 
organismos municipales del estado 2015, alimentos para 12 
personas. 
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Diseño de la campaña 
Junio Pago del diseñador. de difusión. 

Ora internacional del 
trabajo doméstico 26 de juHo Producción de Video. 

abolición. 

Impresión y publicación 
Julio Imprimir [a edición bimestral: 1500 ejemplares. de la revista. 

Reunión con dirigentes Evaluación y presentación de resultados de los 18 
municipales del Julio organismos municipales del estado 2014: alimentos para 25 

organismo. personas. 

SupelVisión de los 
Seguimiento de actividades y proyectos en los organismos organismos Ju[io 

municipales. municipales (combustible). 

Reunión de trabajo 
bimestral con el 

Agosto Revisión de temas y linea de revista "Mujeres al Frente": 
Consejo Editorial y AUmentos. 

Directivo de la Revista. 

Selección de contenido 
Agosto Propuesta y selección de artículos a publicar. de la revista. 

Diserto de imagen de la 
Agosto Diseño de la revista. revista. 

Diseño de la campaña 

I Agosto Pago del diseñador. de difusión. 

Reunión con dirigentes Evaluación y presentación de resultados de los 18 
municipales del Agosto organismos municipales del estado 2014: alimentos para 25 

organismo. personas. 

SupeIVisi6n de los 
Seguimiento de actividades y proyectos en los organismos organismos .' Agosto 

municipales. municipales (combustible). 

Impresión y publicación 
Septiembre Imprimir la edición bimestral: 1500 ejemplares. de la revista. 

Reunión con dirigentes Evaluación y presentación de resultados de los 18 
municipales del Septiembre . organismos municipales del estado 2014: alimentos para 25 

organismo. personas. 

Supervisión de fos Seguimiento de actividades y proyectos en los organismos 
organismos Septiembre 
municipales. 

municipales (combustible). 

Reunión de trabajo 
bimestral con el 

Octubre 
Revisión de temas y linea de revista "Mujeres al Frente": 

Consejo Editorial y AUmentos. 

't V 
Directivo de la Revista. 

Selección de contenido 
Octubre Propuesta y selección de artículos a publicar. ¿ de la revista. 

Diseño de la campaña 

C~ 
de difusión. 

Octubre Pago del diseñador. 

Diseño de imagen de la Octubre Diseño de la revista . revista. 

Conmemoración del 
voto femenino en 17 de octubre Producción de Video. 

México. 

Reunión con dirigentes Evaluación y presentación de resultados de los 18 
municipales del Octubre organismos municipales del estado 2014: alimentos para 25 

organismo. personas. 

Supervisión de los Seguimiento de actividades y proyectos en Jos organismos organismos Octubre 
municipales. municipales (combustible). 
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Capacitación de 
dirigentes 

Noviembre 
Presentación del proyecto: Viáticos de 18 dirigentes 

municipales del municipales viáticos y alimentos. 
organismo. 

Tercer pago a la 
institución que 

Noviembre Tercer pago a la institución que imparte el diplomado 
imparte el 30%. 
diplomado. 

Capacitación de 
dirigentes 

Diciembre 
Presentación del proyecto: Viáticos de 18 dirigentes 

municipales del municipales viáticos y alimentos. 
organismo. 

Proyecto 7. Foro "Liderazgo Transformador" 

·;;::t¡.A'ctiVid~;:·j{,* ~J:;~~~!ad9¡9~~~&~'il<iJ~ lj~·~·ij>t}¡~'¡:;?i(!¡l~~R~i!'~:~~ttÍieQ,t6 ~~~1.k::\~ "t 'J~ .' '/ '1.1-',(.0 ' . :':, 

Imagen del proyecto , invitaciones, reconocimientos 
Diseño del proyecto. Junio de las ponentes, constancias de participación y lona 

de identificación. 
Selección de 

Julio 
Hacer contacto con los posibles ponentes para 

ponentes. negociar sus honorarios. 

Anticipo o pago de 
Solicitar datos de fiscalización al especialista que 

Agosto impartirán la asignatura del mes, boletos de avión, 
ponentes . hospedaie, y alimentos. 

Impresión de Agosto Invitaciones, constancias de participación 500 
materiales. dípticos. 

Logística. Agosto Hotel Lucerna: Auditorio y servicio de cafetería. 
Escenógrafo: Diseño, producción y montaje. 

Realización del Agosto 
Presentación del tema de las 4 ponentes ante 150 

Foro. asistentes. 

Proyecto 8. Curso "Igualdad sustantiva y efectividad de género" 

i de 
logística en cada 

municipio. 

Impar1íción del primer 
curso en el estado. 

Inauguración y 
Supervisión del curso. 

Preparación de 
log ística en cada 

municipio. 

Mayo 

Junio 

Junio 

Julio 

Agosto 

mUlnic:ioi"s del estado y pago 

presidenta estatal del 

viáticos. 54 horas 
combustible. 

supervisará el arranque de los cursos: 
combustible, alimentos y peaje Culiacán a los 

La compañía entregará las evidencias y requisitos de 
fiscalización del primer curso impartido, a la oficina de 
capacitación del organismo estatal. 

i i 
de las militantes y proporcionarán a las compañías: 
auditorio y servicio de cafeteria para la impartición del 
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Realización de la 
Primera Eliminatoria: Octubre Debate en su primera etapa. 

Reoionales. 
El organismo estatal organizará la eliminatoria 

Logística de la 
Noviembre estatal: Auditorio , servicio de cafetería e impresión de 

eliminatoria estatal. cheques y reconocimientos, Escenógrafo: Diseño , 
producción y montaje. 

Realización de la 
Noviembre Realización de la Eliminatoria Estatal. Eliminatoria Estatal. 

Premiación Noviembre Emisión de cheques Primer Lugar, Segundo Lugar y 
Tercer Lugar. 

Proyecto 10. Prevención del embarazo en los jóvenes 

Diseño del proyecto 

Selección de 
conferencista 

Pago o anticipo de 
Conferencista 

I I 

Logística 

Conferencia 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

, reconocimientos 
constancias de participación y lona 

i 
contacto con los posibles ponentes para 

[ sus honorarios. 
Solicitar datos de fiscalización a los [ que 
impartirán la asignatura del mes, boletos de avión, 

alimentos. 

y 

Presentación del tema de la ponente . 

Proyecto 11. Acreditación de la Mujer Priísta para la Política 

del proyecto. 

Selección y pago de 
ponentes. 

Impresión de 
materiales, 

Logística. 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 

del 24 de noviembre al 5 
de diciembre 

Desarrollar la imagen del proyecto: invitación, 
constancia, reconocimiento , volante, camiseta. 

que 
avión , 

nalrtir,in,,"t~,., 300 reconocimientos de las ponentes, 
300 camisetas. 

Hotel Lucerna: Auditorio y servicio de cafetería. 
Escenógrafo: Diseño, producción y montaje. 

Proyecto 12 "Desarrollo de Contenido y Sondeo de Impacto del "Programa 
de Capacitación, Promoción y Desarrollo Político de la Mujer 2015". 

F~~~;:~;;;t~GtjyJ~~C!t~~1~~ 1,~*·ft~~~pq.Ptd~tI$J~cY~l6,n!~· ~i!'ti,~~~~:i~;;}~~:.~~.q~~·ri!illeQi~~~~~j{f~¿;{i;)¡?;~j,F~·~~. '::~; 

Diseño del proyecto 

Selección de la 
compañía que 

Enero 

Febrero 

Determinación del tema a investigar y el 
I procedimiento. 

Entrega del programa desarrollado para su 
aprobación, solicitud de datos fiscales a la compañía 
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Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Capacitación de aspirantes a cargos de representación política" Circulos de Mujeres" Método Educativo Plataforma 
Harvard 2015. 

. id~;ji;,:.; . '. . , ~~i ,¡~~~, .. ~.. . ~~ .. .... .. '.. . . ...•.. ·· l~~·~{1i:SJ. .' '.' .. ' . ..... ; . ",:r~.,2' ;,.. t" l 
" u:¡'~)':' " ;;,. . .' . '. ,.,,, '."'~f '.::: '" '. . . . '/,' ,\",,;";;;' . " . ....:. .,: . . . . . . .' .. . :' ' . .' ". . . , 

Imagen del proyecto: invitación, consta ncia, ; ; 
Diseño de! proyecto Febrero 

"1< ';'0'0. 

I para ; ; de dos personas a la ed. de Monterrey, vuelo 
de la plataforma. 

Febrero 
$7395.00, alimentos y hospedaje $2,500.00. 

$9,895.00 

al personal del ONMPRI SINALOA que •• ; para conocimiento 
de la plataforma. 

Julio dará seguimientoy evlauará a las mujeres capacitadas y 
; de [a plataforma. 

Firma de convenio . Julio Firma de convenio con las instituciones participantes. 

Pago de anticipo a la compañia: Módulo, capacitación y 
Pago de especialista externo. Julio I I de plataforma $58,968.81 Solicitud de datos d~ $52,969.81 

; 

Impartición reg ional del módulo 
Septiembre 

mpartir la capacitación regionalmente Ahome, Culiacán y 
de capacitación. a 180 mujeres militantes del partido. 

pago a la compat\ia: Módulo, capacitación y 
Pago de especia lista externo. Septiembre ; ; de plataforma $58,968.82 Solicitud de datos d~ $52,969.82 

; 

La Compañfa entregará un informe final con los 
Informe Fina! Septiembre listas de asistencia, seguimiento y evaluación de la; 

TOTAL $115,834.63 



Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Consultoria y Fondo para la Igualdad Sustant iva 2015 . 

, 

" ·.n.· .. : . :'Zt~, .. r. ,. ,:';~.~,~Y"~ ~;:(ll:i""" -. ~1}r",:,'~11':':5;!'j1¡ q,· 1 ' ¡.<l';:}'1 "" .1,. ;r',' : "', "ti~~"'" i. 
,~ .. '"",,-. '4 . _, 

Activi~}ld~_ .. ~..c ee,iodo,de Ejecúcl¡;nt~ l~z~1;i f. J R~~~~!mlento . -,r' 'C~"'~ ftl : ... ~' ": _ Costo,..~.· ,~ . , '..1 _." "', t:For: ..... .. .-_\;.tI.;.~ ",.;:' '9<' '>;";;", • ". ',,~: . <' ., .. " , " , ' . ' •. 

Diseno del proyecto y form ación 
Enero 

Solicitar datos de fiscalizacIón al grupo de asesores qu 
$18,383.35 

del equipo de asesores. participarán en el proyecto para el pago de los honorarios. 

Entrega de materiales de 
Febrero 

Los asesores elaborarán y entregarán al organismo lo 
$18,383.35 

asesoria y capacitación . materiales de capacitación y asesoría . 

Instalación del espacio de 
Habilitar un espacio externo al organismo para capacitar 

consultorra y capacitación, 
Marzo asesorar a las mujeres sina loenses que participarán en e $18,383.35 

proyecto. 

Asesorra sobre la creación de 
Abril Asesoría sobre la creaciÓn de proyectos y su financiamiento. $18,383.35 

proyectos y su financiamiento. 

Asesorla sobre la creación de 
Mayo Asesoría sobre la creación de proyectos y su fi nanciamiento. $18,383.35 

proyectos y su financiamiento, 

Asesorla sobre la creación de 
Junio Asesorfa sobre la creación de proyectos y su financiamiento. $18,383.35 

proyectos y su financiamiento. 

TOTAL $110,300. 10 



Presupuestaclón de Proyectos ONMPRI SINALOA 

Taller "Género y Lenguaje Incluyente" 2015. 

A~;iV~da~ ,:' . "', ,- ~: . .'''' <':::.:'" ~ . ,- . ,1' ~k!ii,...·' . :~~.,~'.f 3'f ~ ':~~~' .7",'" ' :'1' <., !JJ :, ,;,perl~? d:; ~jecucl6n "~o ~ ¡..," . 1Iil ,..r,~R",)l~S ' 'l'l .. nt . • .... " ' cO',t5'<'X;~~< 
" .~~ ~ " . ;; ? I 1"', ' _ ,. '. ., W',·· "'1 .' ,.. " .' ''''''ilt' . 

Imagen del proyecto, Invitaciones, constancia de las 
Diserto del proyecto. Enero participantes, reconocimiento de los ponentes, 

personaUzadores y lona de identi ficación. 

Selección del Expositor. Enero Seleccionar a la compaf\la que impartirá la capacitación. 

Impresión de los materiales. Marzo 
Reconocimientos de la. participantes y el conferencista 

$800.00 
S800.00. 

Firma de contrato y pago de la 
Solicitar datos de fiscalización al especialistas que Impartirár 

primera capacitación. 
Marzo la asignatura del mes, $13,456.00, boletos de avión $24,056.00 

$6,000.00, hospedaje $4,600.00. 

Auditorio, imagen, servicio de cafeterfa y mobiliario ~ 

Loglstica Marzo 28,000.00 (Mazatlán S10,000.00. Culiacán S10,000.00 $33,000.00 
Ahome $8,000.00) y alimentos $5,000.00. 

CapaCitación Regional (Ahome, 
Capacitación a funcionarios del partido, trabajadores 

Culiacán y MazaUán). 
Marzo directivos de Ahorne, Culiacán y Mazatl án, CDE, sectores, 

organizaciones: CNOP, CNC y CTM. 

TOTAL $57,856.00 



...• 

Diseño del proyecto 

Selección de ponentes 

Pago o anticipo de ponentes 

Impresión de materiales 

Log fstica 

Foro 

TOTAL 

Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Febrero 

Febrero 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

13 de marzo 

Foro "Igualdad Sustantiva" 2015 . 

invitaciones, reconocimientos de 
de participación y lona 

con los posibles ponentes para negociar 

datos de fiscalización al especialistas que im"ar1:iráll l1 
, $55,000.00, boletos de avión 

$1 ,500.00, alímentos $800.00. 

, constancias de participación $1,000.00 
y medalla conmemorativa al 

linterrlaeiion,al de la mujer $5,000.00 

ISe,rvi'cio de cafetería y escenógrafo: diseño, producción 
Imclnta;je $18,560.00. 

Presentación del tema de las 4 ponentes ante 500 asistentes. 

$62,300.00 

$7,800.00 

$18,560.00 

$88,660.00 



Reunión con dirigentes 
municipales del organismo. 

ReunIón con clase poHtica del 
estado. 

Reunión con dirigentes 
municipales del organismo. 

Reun ión de trabajo bimestral 
con el Consejo Editorial y 

Directivo de la Revista . 

Diseño de la campafla de 
difusión. 

Presentación de libros. 

Selección de contenido de la 
revista. 

Diseño de imagen de la revista . 

Toma de protesta estructura 
estatal juvenil . 

Supervisión de Programa de 
Capacitación por los 18 

municipios. 

Impresión y publicación de 
revista. 

Supervisión de los organismo 
municipales. 

Ola Internacional de [a Mujer 

Reunión de Capacitación 
ONMPRI 

~,~eunión con dirigentes 
municipales del organ ismo. 

~ Reunión de trabajo bimestral 
con el Consejo Editorial y 

Di rectivo de la Revista . 

Diseno de la campana de 
difusión. 

Diseño de imagen de la revista . 

Impresión y publicación de la 
revista. 

Reun ión de trabajo bimestral 
con el Consejo Editorial y 
Directivo de la Revista. 

Selección de contenido. 

Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Enero 

Enero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Abril 

Abril 

Abril 

Mayo 

Junio 

Junio 

Divulgación y Difusión 2015 

Evaluación y presentación de resultados de los 18 
organ ismos municipales del estado 2014: alimentos para 
12 personas, $1 ,223.00. 

Presentación del Programa ONMPRI 2015, allmientos 
para las participantes. 

Evaluación y presentación de resultados de fas 18 
organismos municipales del estado 2014: alimentos para 
25 personas, $3,500.00. 

Revisión de temas y linea de revista "Mujeres al Frente", 
alimentos para los participantes $1,500.00. 

Pago del diseñador $11 ,600.00. 

4 presentacíones de libros en los municipios mas 
poblados del estado: viáticos, alimentos y peaje 
$8,000.00. 

Propuesta y selección de articules a publicar. 

Diseño de la revista . 

Toma de protesta evente protocola rio. 

Seguimiento de actividades de arranque de programa 
estatal (combustible). 

Imprimir la edición bimestral: 1500 ejemplares 
$31,000.00. 

Seguimiento de actividades y proyectos en los 
organismos municipales (combustible). 

Producción de Video = $5,000.00 

Asistir a la capacitación de ONMPRI a la Ciudad de 
México. Viat!cos 

Evaluación y presentación de resultados de los 18 
organismos municipales del estado 2014: alimentos para 
25 personas, $3,500.00. 

Revisión de temas y linea de revista "Mujeres al Frente": 
Alimentos $1,500.00 

Pago del diseliador $1 1,600.00. 

Oise"o de la revista. 

Imprimir la edición bimestral: 1500 ejemplares $ 
31,000.00. 

Revisión de temas y linea de revista "Mujeres al Frente": 
Alimentos $1,500.00 

Propuesta y selección de artrculos a publicar. 

$1,223.00 

$1 2,902.00 

$3,500.00 

$1 ,367.50 

$11 ,600.00 

$8,000.00 

$12,180.00 

$2,900.00 

$10,000.00 

$31 ,000.00 

$10,000,00 

$5,000.00 

$1,500.00 

$3,500.00 

$1,500.00 

$11 ,600.00 

$12,180.00 

$31,000.00 

$1,500.00 



Diseño de imagen de la revista . 

con dirigentes 
del organismo. 

Diseño de la campaña de 
difusión, 

Ora internacional del trabajo 
domestico abolición. 

Reunión de Capacitación 
ONMPRI 

Impresión y publicación de la 
revista. 

Reunión con dirigentes 
municipales del organismo. 

Supervisión de los organismo 
municipales. 

Reunión de Capacitación 
ONMPRI 

Reunión de trabajo bimestral 
con el Consejo Editorial y 

Directivo de la Revista. 

Selección de contenido de la 
revista . 

Disel'lo de imagen de la revista. 

Diseño de la campal'la de 
difusión. 

Reunión con dirigentes 
municipales del organismo. 

Impresión y publicación de la 
revista . 

Reunión de Capacitación 
ONMPRI 

Reunión de trabajo bimestral 
con el Consejo Ed itorial y 

Di rectivo de la Revista. 

Selección de contenido de la 
revista . 

Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Junio 

Junio 

Junio 

26 de julio 

Julio 

Julio 

Julio 

Julio 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Septiembre 

Septiembre 

Septiembre 

Septiembre 

Octubre 

Octubre 

Divulgación y Difusión 2015 

Diseño de la revista . 

del estado 2014: alimentos 

Pago del diseñador $11,600.00. 

Producción de Video = $5,000.00 

a la capacitación de ONMPRI a la Ciudad 
Viatfcos 

edición bimestra!: 1500 ejemplares 

y presentación de resultados de los 
municipales del estado 2014: 
, $3,500.00. 

y proyectos en 
(combustible). 

capacitación de ONMPRI 
. Viatícos 

IR'Wi'¡iÓn de temas y linea de revista "Mujeres al 
IAlhmer,!os$1,500.00 

IP'·ODue,,!. y selección de articulas a publicar. 

y presentación de resultados de los 18 
municipales del estado 2014: alimentos para 
$3,500.00. 

y proyectos en los 
(combustible). 

Imprimir la edición bimestral: 1500 ejemplares 

de ONMPRI a la 

Revisión de temas y linea de revista "Mujeres al Frente'\; 
IAlllner,!os$1,500.00 

Propuesta y selección de articulas a publicar. 

$12,180.00 

$3,500.00 

$11 ,600.00 

$5,000.00 

$1 ,500.00 

$31,000.00 

$3,500.00 

$10,000.00 

$1,500.00 

$1,500.00 

$12,180.00 

$11,800.00 

$3,500.00 

$10,000.00 

$31 ,000.00 

$1,500.00 

$3,500.00 

$10,000.00 

$1.500.00 



Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Divulgación y Difusión 2015 

• '~;. .:1~t.:.' ~ ',,~ ... ', "r _;:"Cw~-"~~~"':'f'~~'l'-:>"7:~_ M~'t :,.~ ~':ridt~J~'k':7~~.'}I!t~;~~ '~~""''''4_~~!i:~ :i;d¡"",¡.~~ .... ~~l""",~"'F.' ..... $i& .. a~~'l.Ü~!ú..t.._ .. ~'1&l.~~ 
Diseño de la campaña de 

Octubre Pago del disenador $11 ,600.00. $11 ,600.00 
difusión. 

Reunión de Capacitación 
Octubre 

Asistir a la capacitación de ONMPRI a la Ciudad de 
$1,500.00 

ONMPRI México, Viatlcos 

Diserto de imagen de la revista. Octubre Diseño de la revista. $12,180.00 

Conmemoración del voto 
17 de octubre Producción de Video = $5,000.00 $5,000.00 

femen ino en México. 

Reunión con dirigentes 
Evaluación y presentación de resultados de los 18 

municipales del organismo. 
Octubre organismos municipales del estado 2014: alimentos para $3,500.00 

25 personas, $3,500.00. 

Supervisión de los organismo 
Octubre 

Seguimiento de actividades y proyectos en los 
$10,000.00 

municipa les. organismos municipales (combustible). 

Ola internacional para la 
Campana de sensibilización en diferentes cruceros de la 

eliminación de la violencia en 25 de noviembre 
ciudad capital: compra de playeras (200) $4,500.00, 

$25,380.00 
contra de la mujer. 

Impres ión de playeras (200) $2,320.00, Producción de 
video $5,000.00, volantes (5000) $1,740.00 = $13,560.00 

Impresión y publicación de la 
Noviembre 

Imprimir la edición bimestral: 1500 ejemplares $ 
$31,000.00 

revista 31,000.00, 

Reun ión de Capacitación 
Noviembre 

Asistir a la capacitación de ONMPRI a la Ciudad de 
$1 ,500.00 

ONMPRI México. Viatlcos 

Reunión con dirigentes 
Evaluación y presentación de resultados de los 18 

municipales del organismo. 
Noviembre organismos municipales del estado 2014: alimentos para $3,500.00 

25 personas, $3,500.00, 

Supervisión de los organismo 
Noviembre 

Seguimiento de actMdades y proyectos en los 
$10,000.00 

municipales. organismos municipales (combustible). 

Oise~o de la camparia de 
Diciembre Pago del diseflador $11,600.00. $11 ,600.00 

difusión. 

Reunión de Capacitación 
Diciembre 

Asistir a la capacitación de ONMPRI a la Ciudad de 
$1 ,500.00 

ONMPRI México. Viatícos 

Evaluación y presentación de resu ltados de los 18 
Reunión con dirigentes 

Diciembre organismos municipales del estado 2014: alimentos para $3,500.00 
munIcipales del organismo. 

25 personas, $3,500.00. 

Supervisión de los organismo 
Diciembre 

Seguimiento de actividades y proyectos en los 
$10,000.00 

municipales. organismos municipales (combustible). 

TOTAL $481 772.50 



Diseño del proyecto 

IIs,ele"ciii in de la institución con I 
que se colaborará. 

de contrato con la 
institución que impartirá el 

i I 

Seguimiento y evalauci6n de la 
primera etapa del diplomado. 

Segundo pago a la institución 
que imparte el diplomado. 

Seguimiento y evalaución de la 
primera etapa del diplomado. 

Tercer pago a la institución que 
imparte el diplomado. 

Seguimiento y evalauci6n de la 
primera etapa del diplomado. 

TOTAL 

Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Diplomado "Participación politica de la mujer" 2015 

Julio 

Julio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Imagen 

y firmar un convenio de colaboración con la 
institución participante. 

ISClliciitud de datos de fiscalización anticjpo a la in"tit,;ci,ónll 
imparte el diplomado 30%, $29,000.00. 

La companla entregará al organismo el seguimiento 
I ¡ del primer módulo 

IS"gLlndo pago a la institución que imparte el diplomado 

compañIa entregará al organismo el seguimiento 
I i del primer módulo 

pago a la institución que imparte el diplomado 

La campan la entregará al organismo el seguimiento 
I ¡ del primer módulo 

'-y 

$29,000.00 

$29,000.00 

$29,000.00 

$87,000.00 



Presupuestaci6n de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Foro"Liderazgo transformador" 2015 . 

. , ',':'"<+<;',' ¡:~.~~.¡.:~~""," %i. , ~~,,~ ", ,~~i.},)!l"' ~'.~;;¡;~;; " - .' . .>Jí"'~,' :~. ~ .!' . '(C' ·...,.',::íi'J.. ''& . '~'R "h' y , .... f · ~., ." "" ":~ Activl~~d'" .,¡,1*";;~ •. Y " Period?:de~'Ej~cuciqtt ~ ~i>' '1' ;." .~. enmlen o ' .. I''l . - . ~1J, ~.}{Costo·~' .y~~::", 9:. 
.... <.~ :;, .1'>'''''1'1''' ~/l'i'.-':t.:"" ,'~: ~!i. l.. • ".' 'T:~~i,r. ,,~(;$;. ,'o .v· .. '" .?!; • 'I;~ ,'\ ,~ ",,"- "'">;::';1-

Imagen del proyecto, invitaciones, reconocimientos de las 
Oi5el'\0 del proyecto Junio ponentes, constancias de participación y lona de 

identificación. 

Selección de ponentes Julio 
Hacer contacto con los posibles ponentes para negociar sus 
honorarios. 

Solicitar datos de fiscalización al especialistas que Impartirán 
Anticipo o pago de ponentes Agosto la asignatura del mes, $30,000.00 , bolelos de avión $37,300.00 

$5,000.00, hospedaje $1,500.00, alimentos $800.00. 

Impresión de materiales Agosto 
Invitaciones, constancias de participación {P.U. $ 2.00 X 500 

$2,800.00 = $1,000.00), 500 dlpticos PU $1 ,800.00. 

Log fstica Agosto 
Hotel Lucerna: Auditorio y servicio de cafeterla $25,017.00. 

$43.577.00 
Escenógrafo: DiseFio, producción y montaje $18,560.00. 

Foro Agosto Presentación del tema de las 4 ponentes ante 150 asistentes. 

TOTAL $83,677.00 



t:'t .' ~:;:, "~ ,,:; " ":: ". 

de !o.gl.stica en cada 
municIpio. 

Impartidón del primer curso en 
el estado. 

Entrega de evidencias por parte 
de las compañías que imparten 

el curso. 

de logística en cada 
municipio 

Reproducción de materiales. 

Impartición del segundo curso 
en el estado. 

Entrega de evidencias por parte 
de las compañías que imparten 

el curso . 

de logfstica en cada 
municipio 

limpartición del tercer curso en 
el estado. 

Entrega de evidencias por parte 
de las compañias que imparten 

el curso. 

TOTAL 

Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Curso"lgualdad sustantiva y efectividad de género" 2015 

~"''ff'''''' " t'~("'Y"Ji'E''1 " 

¡Las dirigentes municipales organizarán la as istencia de las 
Mayo i y proporcionarán a las compaíifas: auditorio 

Iservicio de cafetería para la impartición del curso. 

Primer pago a la compaíiia, e impartición del primer curso er 

Junio 
Jos 18 municipios del estado, anticipo de honorarios a le 
compañia : 27 horas clase, 2 por cada municipio, $44,080.0C 
y viáticos $31,320.00. (combustible, alimentos y peaje). 

La compañía entregarán evidencias: asistencia, 
Julio y evaluación del primer módulo a [a oficina de i 

del organismo estatal. 

Las dirigentes municipales organizarán la asistencia de la~ 

Agosto militantes y proporcionarán a las compañías: auditorio 
servicio de cafetería para la impartici6n del curso. 

I R<= "ir los materiales requeridos para la capacitación po: 
Agosto 

Ila compañia. 

Segundo pago a la compaf'lia, e impartición del <:('::P Hif 

curso en los 18 municipios del estado, anticipo de i 
Septiembre la la compañfa : 27 horas clase, 2 por cada . i 

$Fi~,Q4n no y viáticos $31,320.00. (combustible, alimentos 
peaje). 

La compañía entregarán evidencias: asistencia, 
Octubre y i del primer módulo a la oficina de i 

del organismo estatal. 

Las dirigentes municipales organizarán la asistencia de las 
Octubre ¡ y proporcionarán a las compaflías: auditorio v 

servicio de cateteria para la impartición del curso. 

Tercer pago a la compañia, e impartición del tercer curso en 

Noviembre 
los 18 municipios del estado, anticipo de honorarios a la 

: 27 horas clase, 2 por cada municipio, $!i::! Q4o.on 
y vláticos $31 ,320.00. (combustible. alimentos y peaje). 

La compañIa entregarán evidencias: asistencia, """'~ .... ¡, "lo 
Diciembre y del primer módulo a la oficina de i i 

del organismo estatal. 

't¡'#·~;;"·'G'o~W' .:~~ .' 

$75,400.00 

$9,860.00 

$9,860.00 

$85,260.00 

$9,860.00 

$85,260.00 

$9,860.00 

$285,360.00 



Presupuestación de Proyectos ONMPRI SINALOA 

Concurso Estatal de Debate Público por la Igualdad Sustantiva 2015 

.\;, "'.:' ,'('.~"" ::" ."/hi';\i:i'" ~;1E'{,~W ~:':":r'("" ". . ",":)'. ~ ,,;'("f' ,1(/ ' :\~"J');:":"<;5 
,', ,'"c, "";'~i:{; ;'¡;' ""';1> ,,'.;.'" "r': -} 1".,' '.~'fUi; ),;"'~7'."!i",~"'i". ":;-;'::j:;W:,j,¡;:;·;'i9Sto.,')l~' ".' 

i'~agen del proyecto: manual, convocatoria, li 
Diseño del proyecto Agosto Iy de identificación. 

Desarrollo de las bases del 
Agosto las bases y los lineamientos del concurso. 

concurso 

Impresión de materiales Agosto 40 e.o.nvocatorias PU= $30.00 x 40 = $1,200.0, 3 lonas 
$3,000.00 

" del proyecto PU = $600.00 x 3;:: $1 ,800.00 

Reunión para logística de las 
:pago de alimentos y transporte la movilización de 

eliminatorias regionales: Los Septiembre 
para 

$3,000.00 
Mochis, Mazatlán y Culiacán 

a cada uno de las Reuniones Regionales. 

mediante una rueda de prensa las bases y la 
Lanzamiento de convocatoria Septiembre 

del concurso. 

¡LOs organismos de los tres municipios de más población 

Logfstica de las eliminatorias 
I Ahome~ Culiacán y Mazatlán, organizarán la primera 

regionales: Los Mochis, Septiembre 
i i entre las participantes por región, logística 

$1,500,00 
Culiacán y Mazatlán. 

gene~at i auditorio, equipo de sonido, jurados, 
i de participación y reconocimientos de ganadoras 

yaguas: $500.00 por municipio. 

Realización de la Primera 
Octubre Debate en su primera etapa. 

Eliminatoria: Regionales. 

El organismo estatal organizará la eliminatoria estatal: 

Loglstica de la eliminatoria 
Noviembre 

Auditorio, servicio de eafeterla e impresión de 
$16,300.00 

estatal. reconocimientos $10,500,00, Escenógrafo: Diseñó, 
producción y montaje $5,800.00. 

Realización de la Eliminatoria 
Noviembre Realización de la Eliminatoria Estatal . 

Estatal . 

I"~;<;A, de cheques Primer Lugar $5,000.00, Segundo Lugar 
Premiación Nov¡embre 

$3,000 y Tercer Lugar 1,500.00 
$9,500.00 

TOTAL $33,300.00 



Diseño del proyecto 

Selección de conferencista 

Pago o anticipo de 
Conferencista 

Impresión de materiales 

Pago o anticipo de 
Conferencista 

Traslado del Conferencista 

Loglstica 

Conferencia 

TOTAL 

Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Prevención del Embarazo en Adolescentes 2015, 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

reconocimientos 
de participación y lona 

con los posibles ponentes para negociar 

li i datos de fiscalización al especialistas que iimlJartiriinll 
asignatura del mes, $97,440.00 

11(~~~:~~~~n~"s, constancias de participación $2,000.00, 
1, $1,800.00,1000 kist para adolescentes $20,000.00. 

IS"gUlndo Pago del Conferencista $48,720.00 

de avión $25,000.00, hospedaje $3,300.00 y 
lalimelltos $1,800.00. 

53: $25,017.00. Escenógrafo: Diseño, producción 
Imonl.aie$18,560.00, camiones $16,000.00. 

IPlresenllación del tema de las 4 ponentes ante 500 asistentes. 

$32,480.00 

$23,800.00 

$48,720.00 

$30,100.00 

$59,577.00 

$194,677.00 



Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Acreditación Circulo de Mujeres 2015, 

'c, ""_!: .t;. ,.,-~:'"~ \~~' ·'.i~ "'''-[.:;,- ioi, '[o' ~Jil'F ,1.~:1_:,:;::'" .'L' .'*"\'" _ -, . } ./~" ". _.' • .~ 
, ~ .- . 

Actividad Peri~~ ~~ ~j~cúc~~ñ . \*' [,<''/ '# .'~ Requ_e(.'J!I\~nto ~:. ft ,. Coste;» 
o'. . . _~ ! I".t~. 

• ~ . 

Diseño del proyecto Noviem bre 
Imagen del proyecto: invita ción , con sta nel a, reconocimiento, 
volante,camlseta . 

Solicitud de datos de fiscalización al especialistas que 
Selección y pago de ponentes. Noviembre impartirán la as ignatura del mes, $30,000.00, boletos de $37,300.00 

avión $5,000.00, hospedaje $ 1 ,500.00, alimentos $800.00. 

300 Invitaciones $300.00, 300 contancias de las 
Impresión de materiales. Noviembre participantes $300.00, 1 reconocimientos de las ponentes $700.00 

$100.00. 

del 24 de noviembre al 5 de 
Auditorio y servicio de eafeterla Ahorne y Mazatlán 

LogJstica 
diciembre 

$20,000.00 y escenógrafo: Diseño, producción y montaje $38,560.00 
$18 ,560.00. 

TOTAL $76,560.00 

y 



Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

Desarrollo de contenido y Sondeo de Impacto del "Programa de Capacitación, Promoción y Desarrollo Politico de la 
Mujer" 2015. 

, 
' .. ! .~.". ': :--'i:'~~".~~ ~~~ "fl ,..7"'t¡;,. f1<·/.~l .~., '''''~i",!;:Z: '~ " ~¡~;R .. :1J c~s\o 

. '- -, . " 

. Actlvid ~d <'e ' , ,Periodo d,e -Ejed'uci6n ,,:'!'i ~~,.~e,*~i'ife~.~~" :-. < . . '.-, 
, , " Xc,,_': ..... J~ ./: , 

Diseño del proyecto Enero Determinación del tema a investigar y el procedimiento. 

Selección de la compañia que Entrega del programa desarrollado para su aprobación, 

realizara la investigación. 
Febrero solicitud de datos fiscales a la compañia para firma de $27,840.00 

contrato y pago inicial. 

Seguimiento, evaluación y La compañia realizará la primera evaluación trimestral del 
aplicación de los sondeos para MafZo seguimiento y el impacto de las actividades desarrolladas po 

su análisis. el organ ismo. 

Segu imiento, evaluación y La compañía realizará la segunda evaluación trim estra l de 
aplicación de los sondeos para Junio segu imiento y el impacto de las actividades desarrolladas po $27,840.00 

su aná lisis. el organismo. 

Seguimiento, evaluación y La compaí'ila realizará la primera evaluación trimestral del 
aplicación de los sondeos para Se1p1iembre seguimiento y el impacto de las actividades desarrolladas po $27,840.00 

su análisis. el organismo. 

Seguimiento, evaluación y La compañfa realizará la segunda evaluación trimestral del 
aplicación de los sondeos para Diciembre seguimiento y el impacto de las actividades desarrolladas po $27,840.00 

su análisis. el organismo. 

TOTAL $111,360.00 

, 

", 



< 

Estado de situación presupuestal del Programa de Capacitación" Actívate, Capacitate y Transformate" 
~ 

Capadtación para 
una persona en I¡ 

Capacitación para I Cd. De Monterrey 

Aspirantes por medio (boleto de avión) 

de pedagogla 

"HaMrd" 
Paga de 

especialistas 

Loglst1ca 

$115,834.63 

$110,300.10 

$57,856.00 

$afJ,660.00 

$7,395.00 

$52,969.81 $52,969.82 

5111,383.3$ I $ 18,38l.35 $111,383.35 I $18,3.83.]$ I $111,383.35 I $18,383.35 

$800.00 

$4,600,00 

$6,000.00 

$13,456.00 

$33,000,00 

$55,000.00 

$5,000.00 

$1,395.00 

$115,n4.63 

$105,939.63 

$110,]00.10 15110,300.10 

$800.00 

$4,600.00 

$6,000.00 
$51,856.00 

$13,456.00 

533,000.00 

$55,000.00 

$5,000.00 

$.81,660.00 
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Introduccion 
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La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de Todas las Forma!; de Discriminacion 

contra las Mujeres (CEDAW, el Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Pe'rsonas, especial mente Mujeres e Infantes, de la ONU, que 

establecen los ejes rectores que deben de adoptarse en los Estados que son parte de la misma, dentro de sus politicas publicas, 

legislaciones y planes de gobierno asf como las acciones afirmativas a desarrollar para que se institucionalice la perspectiva de genero, y se 

logre su transversalidad al momento de implementar politicas publicas y conformar presupuestos. Se ha establecido en nuestro Marco 

Legal Nacional tanto en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de 

violencia, compromisos para realizarse p~r todos los medios apropiados y sin dilaciones, un real y eficiente acceso a la justicia, y un pleno 

ejercicio de sus derechos. 

Mexico ha firmado desde hace ya casi dos decadas, sendos tratados internacionales en los cuales se compromete adecuar todo su 

marco legal, en los tres ambitos institucionales del estado, para incluir la perspectiva de genero, tanto en sus estructuras como en leis 

programas y las polfticas publicas, el ejercicio presupuestal y la orientacion del gasto publico tendientes a estrechar y desaparecer las 

brechas en las oportunidades de las mujeres ante los hombres. 

En el Partido de la Revolucion Democratica hemos instaurado en nuestros estatutos la paridad de la representacion (50% y 50%) 

tanto en los organos internes como en las diversas candidaturas a puestos de eleccion popular, en los tres ambitos institucionales. 

A pesar de todo esto se ha avanzado muy lentamente en el terreno de la cultura discriminatoria contra las mujeres. Va que las 

grandes motivaciones historicas del movimiento feminista estan sustentadas en la aspiracion legftima de revertir la explotacion, la 

desigualdad economica, social, cultural y politica que ha beneficiado a los hombres en detrimento de los derechos de las mujeres, los 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 
Secretarfa de Equidad de Genero 
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movimientos feministas del siglo XX en Europa y America han conquistado espacios en el terreno legal sin lIegar hoy en dfa a la meta 

de la igualdad, 

Como puede verse, el sustento historico y el marco legal internacional y nacional, obligan a cambiar el enfoque y la vision del papel de la 

mujer en el desarrollo de los pueblos, en razon de ello, el Partido de la Revolucion Democr;3tica en el estado de Sinaloa, con fundamento 

en los Estatutos vigentes, en el articulo 30 fraccion XIX de la ley Electoral del Estado de Sinaloa y el Reglamento para 10 fiscalizaci6n del 

cinco por ciento destinodo 0 la Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrallo Politico de los Mujeres, a traves de la Secretarfa de Equidad y Genero 

del Comite Ejecutivo Estatal presenta en tiempo y forma el presente Plan de Trabajo enero-diciembre de 2015 V los programas a 

desarrollar tendientes al cumplimiento de los objetivos de igualdad de oportunidades en materia de representacion y participaci6n politica 

de las mujeres, a la que aspira nuestro partido, V que estan tambien elevadas a categorfa legal y por tanto obligatoria en las leves federales 

y locales, Esto, a traves de las acciones que en los mismos se describen. 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 
Secretarfa de Equidad de Genero 
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DIAGNOSTICO 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

SINALOA 

En el Estado de Sinaloa, es una entidad en la que se encuentra arraigada, más que otras, la cultura del machismo y la discriminación contra 

las mujeres. Se observa en el mercado laboral, en las empresas, los medios de comunicación, y por supuesto en los órganos del Estado y 

los Municipios. En el Congreso del Estado por ejemplo, la representación de las mujeres en el período de la transición ha sido en promedio 

inferior al 20% del total de los escaños; las legislaturas tuvieron estas representaciones: 1995-1998: 5 de 40 el 12.5%; 1998-2001: 9 de 40 

el 22.5%; 2001-2004: 6 de 40 el 15%; 2004-2007: 6 de 40 el 15%; 2007-2010 : 6 de 40 el 15%; 2010-2013: 7 de 40 el 17.5%; 2014-2017: 13 

de 40 el 32.5% .. 

Algo similar, o aun peor se observa la representación femenina en los 18 Ayuntamientos del Estado en el mismo periodo. En el Poder 

Ejecutivo y Judicial la situación es aún peor, con la agravante de que en estos casos, sobre todo en el Ejecutivo, los cargos de primer y 

segundo nivel, (todos, pero se hace referencia a estos por su importancia), son por designación, lo que significa que lo único que se 

requiere para lograr mejores condiciones de igualdad política en términos de representación y ejercicio efectivo del poder por parte de las 

mujeres es la Voluntad política de alcaldes y el gobernador en turno. 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
Secretaría de Equidad de Género 
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Cabe senalar que en la actuallegislatura se tuvo un incremento considerable, pero que aun asf no cumple con la cuota deI40-GO. 

5 

Tampoco desentonan los ocho partidos politicos, en los que hay solo dos mujeres dirigentes (PRI V NUEVA ALiANZA), el Consejo Estatal 

Electoral, EI Tribunal Electoral del Estado, las comisiones de Derechos Humanos, de Acceso a la Informacion V la Auditorfa Superior del 

Estado. En todos los casos, quienes dirigen dichos organos son hombres, V la representacion de las mujeres en los mismos es nula 0 casi 

nula. 

Como puede verse, el diagnostico no es nada halagiieno, existe mas alia de los tratados internacionales V leves nacionales, discriminacion 

real V efectiva, falta de igualdad de oportunidades para el desarrollo de la mujer, mismo que solo podra revertirse con la accion efectiva de 

los Partidos Politicos, la Sociedad V el Gobierno, sacando del ambito estrictamente discursivo el problema de la desigualdad V 

trasladandolo a las acciones efectivas. En esa logica se inscribe el presente Plan de Trabajo V los programas que contiene. 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 
Secretarfa de Equidad de Genero 
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PARTIDO DE lA REVOlUCION DEMOCRATICA 

SINALOA 

RESUMEN DE PROYECTOS 

Programa anual de trabajo del Partido de la Revolucion Democratica (PRO) para la capacitacion, promocion y desarrollo politico 

Proyeeto Objetivo 
PROYECTO 1 Reunirnos con las 

SEVG Municipales 
Acercamiento para elaboraci6n 

de la Secretarias diagnostico V 
de Equidad de conocer los 
Genera Estatal grados de 

can las SEVG vulnerabilidad de 
Municipales. nuestras 

militantes. 

Proyeeto Objetivo 

Proyecto2: Desarrollar 

Conversatorios talleres de 

de orientacion atenci6n 

en los psicosomatica en 

municipios, el area rural, 

primordialmente previniendo V 
zona rural sobre concientizando 

salud sabre problemas 
de salud. 

de las mujeres 

Aetividades Metas Presupuesto 
Reuniones ya sea Lograr un $44,334.30 
estatal 0 en regiones. 100% de las (10% del 

reuniones presupuesto anual 
Entrega de la 2da 2015) 
Videoteca de la 
SNEyG 
(Consta de 22 DVD) 

Taller para revision de 
los planes de trabajo 
de SEyG Municipales. 

Actividades Metas Presupuesto 
Visitas con un Cubrir al 60% $ 88,668.61 
equipo de apovo de nuestras (20% de acuerdo a 
especializado en el afiliadas al requerimientos de 
area de la salud. partido con los cursos: traslados, 

estas viaticos, pa peleria, 
Realizar talleres de actividades. impresiones, 
prevencion a la diseiios, manuales, 
problematica que apovos, honorarios, 
se detecte. etc. ) 

Buscar canales para 
dar seguimiento a 
los resultados. 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 
Secreta ria de Equidad de Genero 

Periodo 
Trimestral: 
Periodos: 
Enero -

marzo; 

Periodo 
Abril-julio 
de 2015 

Alcance Responsables 
Secretarias 

Estatal de: 

- Estata de 
Equidad V 
genera 
- Secretarias 
de Equidad V 
Genera de 
los comites 
municipales 

Alcance Responsables 
Estatal Secretarias: 

- Equidad de 
genera 
- Formacion 

Politica 
Comites 
municipales 
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PRDYECTD3 Fortalecer el 
Definicion de perfil profesional 
perfiles de V politico de las 
miJitantes mujeres 
mujeres del PRO militantes 
en el Estado 

Provecto Objetivos 
Formaci6n y 
Capacitacion en el 

PRDYECTD4 diseiio, 
Formacion y implementacion, 
capacitacion ejecucion y 
paUtica evaluacion de 
transversal Politica publicas 
con con 
perspectiva de transversalidad de 
genero. as! Genero. 
como la 
difusion de la Dar seguimiento a 
misma. la capacitacion que 

se ha venido 
haciendo desde el 
anterior periodo 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

SINALOA 

Apovar procesos de Se titule al 10% del 
certificacion menos eJ 50% presupuesto 
academica 0 de casas asignado para 
titulaci6n de detectados curSDS de 
militantes con certificacion/ 
estudios truncos. titulacion y apovos 

para tramites. 
($44,334.30) Del 
total del 

- - . PT~suR~~_s~_o _____ 

Actividades Metas Presupuesto 
Cursos de: Lograr la Presupuestar: 
Poder V capacitacion de 40 Traslados 
liderazgo de mujeres afiHadas en Viaticos 
mujeres. los municipios Honorarios 

grandes, 20 mujeres Diseiios 
Derechos en los municipios Manuales 
Humanos de las medianos y 10 en Papeleria 
mujeres los municipios Etc. 

chicos. 60% del 
Empoderamien presupuesto anual 
to Visualizacion de los ( $ 266,005.82) 

temas inherentes al 
Genero area V promover la 

perspectiva de 
Leves genero. 
internacionales 
y nacional que 
protegen los 
derechos de las 
mujeres 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 
Secretarfa de Equidad de Genero 

De Enero a 
Diciembre 

---

Periodo 

Julio -
Diciembre 

de 2014. 

Estatal Secreta ria de 
Equidad V 
genera 

Alcance Responsables 

Estatal Secretarias 
de: 
- Equidad de 
genera 
- Formacion 
Politica 
-

Organizacion 
areas 
relativas de 
los comites 
municipales 
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PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 
SINALOA 

Participacion 
de la SEyG en 
distintos 
ambitos de la 
vida estatal 
vinculandose 
con 
organizaciones 
sociales que 
trabajan sabre 
derechos de las 
mujeres. 

Impulsar 
actiones 
relacionadas 
con la igualdad 
entre hombres 
y mujeres 

Difundir los 
avances 
legislativos y 
politicas 
publicas donde 
se han 
aprobado 
iniciativas de 
leyes a favor de 
Ias mujeres. 

Elaboracion de 
materiales de 
difusi6n como 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 
Secretarfa de Equidad de Genero 
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i 

son 
viol end a, 
Derechos 
Politicos de las 
Mujeres, 
Educacion laica 
y No sexista. 

Difusion de la 
condidon de la 
mujer en 
Mexico a traves 
de articulos y 
comunicados. 

ONM-PRD 

Atentamente, 

/far}""" 10 ,.-0{ (;(. 4~!, /I d ..--~c 
Martina Larena Melendrez Aceda 
secretaria de Equidad y Genera 

Del CEE 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 
Secreta ria de Equidad de Genera 
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PARTIDO DEL TRABAJO 
SINALOA 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SINALOA 
PRESIDENTE lIC . JACINTO PEREZ GERARDO 
PRE SEN T E.-

Que encontra nciome ci en tro del lermlOO. que la ley de la materia nos concede. ve ngo 
anexa ndo en Ires rOJ as utiles el acta constituti va del proyecto de capacitacion. 
promocion y dC5alrol.lo polit ico de las mujeres en el organismo politico que 
re plesen lo y en Ins terill inos del marco lega l electoral. 

Sin mas par el momenta me despido con grato sa lu do 

UNlO AD NACIONAL 
"TODO EL PODER AL PUEBLO 

I CONSEJOESTroAL Ei:ECTfJRAl·l 
CULIACAN StNALOA A 27 DE FEBREO DEL 2015' DE SINALOA 

o j2 7 FEB. 2015 I ~ A TENT AMENTE ~~ r: 

[E u.~ 0 lID 0 ill) . II.""''''' 
"-

HORA __ 1.2 • .1,2,,6.. _ ___ _ 
LO PEREZ 

DEL PARTID DEL TRABAJO 
ANO ELEC AL. 

Ma ,i~no I:scobeclo !1 ,1 86 y 498. Esquina can Ignacio Aldama Col. Centro C.P. 80000 Ce liacan. 
Sina loa . Tels . 7· t 2-43-30. 7 -52-20-11. 7-16-82-64 . 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO POLITICO DE LAS MUJERES. 

TALLER 1." MUJERES ESTRATEGAS DE LA IZQUIERDA". 

TEMA METODO MATERIALES PONENTE FECHA DE EJECUCION 

EQUIPO DE COMPUTO 
EXPOSICION CANON DE PROYECCION LAURA may-15 
INTERACTIVAS REPRODUCCION DEL MATERIAL ELENA 

DIDACTICO RUVALCABA 
EQUIPO DE COMPUTO LAURA 

EXPOSICION CANON DE PROYECCION ELENA may-15 
Y EJERCICIOS REPRODUCCION DEL MATERIAL RUVALCABA 

DIDACTICO 
EQUIPO DE COMPUTO LAURA 

EXPOSICION CANON DE PROYECCION ELENA may-15 
Y EJERCICIOS REPRODUCCION DEL MATERIAL RUVALCABA 

DIDACTICO 
ROTA FOLIOS 
PAPELERIA 

LAURA 
MESAS ROTA TIVAS PAPELERIA ELENA 

RUVALCABA 
PLENARIAS CONSTANCIA DE PARTICIPACION LEOBARDO may-15 

ALCANTARA 
TALLER 2. "EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LA POLITICA Y HACER PERFIL POLITICO". 

EQUIPO DE COMPUTO 
EXPOSICION CANON DE PROYECCION JORGE 

REPRODUCCION DEL MATERIAL ALBERTO 
DIDACTICO PASOS 

CVf){'\Clrlf\t... Iflnrr:: 

ago-15 
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INTERACTIVA EQUIPO DE COMPUTO ALBERTO 
LECTURA Y CANON DE PROYECCION PASOS ago-15 
ANALISIS, TRABAJO REPRODUCCION DEL MATERIAL 
EN EQUIPO DIDACTICO 
PRESENT ACION EQUIPO DE COMPUTO 
EXPOSICION CANON DE PROYECCION JORGE 
Y ANALISIS GRAL. REPRODUCCION DEL MATERIAL ALBERTO ago-15 

DIDACTICO PASOS 
MESA REDONDA PAPELERIA ago-15 

CLAUSURA DE 
TALLER PLENARIAS CONSTANCIA DE PARTICIPACION LEOBARDO ago-15 

ALCANTARA 

TALLER 3. "LlDERAZGO FEMENIL Y DESARROLLO POLITICO DE LAS MUJERES 
TEMA METODO MATERIALES PONENTE FECHA 

EQUIPO DE COMPUTO 
EXPOSICION CANON DE PROYECCION MANUEL nov-15 
INTERACTIVA REPRODUCCION DEL MATERIAL ESPINOZA 

DIDACTICO 
EQUIPO DE COMPUTO 

EXPOSICION CANON DE PROYECCION MANUEL nov-15 
INTERACTIVA REPRODUCCION DEL MATERIAL ESPINOZA 

DIDACTICO 
EQUIPO DE COMPUTO 

EXPOSICION CANON DE PROYECCION MANUEL nov-1S 

INTERACTIVA REPRODUCCION DEL MATERIAL ESPINOZA 
DIDACTICO 

- --- ---- ------- ---------------- --~ 

A) RESPONSABLES DE LA ORGANIZACI6N Y EJECUCION. 
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Lie. LEOBARDO ALCANTARA MARTINEZ 

COMISIONADO POLITICO NACIONAL DEL PT PARA EL ESTADO DE SINALOA 

KAREN JANETH HERNANDEZ FELIX 

RESPONSABLE DE FINANZAS 

Lle.NALLELY GPE. PEREZ AMEZQUITA 

SECRETARIA DE LA MUJER DE LOS PARTIDOS POLITICOS U ORGANOS EQUIVALENTES 

Lie. MARIA GUADALUPE CAZARES GALLEGOS 

LlDER DEL PROYECTO 

B) RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Lie. KAREN JANETH HERNANDEZ FELIX 
RESPONSABLE DE FINANZAS 

Lie. NALLELY GPE. PEREZ AMEZQUITA 
SECRETARIA DE LA MUJER DE LOS PARTIDOS POLITICOS U ORGANOS EQUIVALENTES 

11. JUSTIFICACION 

Mexico es un pais con estructura sociales V culturales fuertemente arraigadas que a 10 largo de la 
historia han presentado una gran dificultad para que las mujeres puedan salir del ambito de las 

labores domesticas e integrarse a la vida social, economica, politica, ambitos tradicionalmente para 
los hombre. 
los cambios en la vida social V politica de nuestro pais han logrado que desde 1992 los partidos 
politicos mexicanos tengan la obligacion legal de registrar un minimo de 40 % de mujeres en su 
candidatura, sin embargo aun hay resistencias que obstaculizan el camino hacia la equidad, requisito 
fundamental para la democracia, los partidos politicos definen como una causa principal para no cubrir 
la cuota de genero que en los partidos no hay suficientes mujeres interesadas en los puesto de eleccion 

popular 0 que no cubren con los perfiles adecuados. 

esa falta de perfil en las mujeres tiene que ver con la pobreza, el desempleo, el anafalbetismo, el 
acceso limitado a la educacion, la decersion escolar par causas economicas, y el poco apoyo familiar; 

estos se refleja en su preparacion personal V en su vision limitada sobre las condiciones de contextos 
nacional, estatal V municipal. 

la incursion de la mujer en el terreno politico es una lucha contra la corriente V es una batalla que 

enfrentan solas, sin el apovo( 0 incluso 0 con la oposicion) de sus padres del esposo, de las amigas 
V de los mismo politicos; la que quiere salir adelante en este territorio hostil necesita ser valiente, 

. 
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prepararse y luchar por mantenerse y seguir adelante, pues en mas de una ocasion sera descriminada 

y presentara situaciones de desventaja por su genero. 

Area de finanzas del Partido del Trabajo. 

La mujer politica debe romper sus patrones culturales y tradicionales, su papel socialmente pre

destinado y hacer un doble esfuerzo para dedicarse al ejercicio de la politica al mismo tiempo que a 

ama de casal madre yesposa. 

con estos talleres buscamos elevar su autoestima y la imagen que tienen en si misma para cambiar las 

reglas al juego politico por unas mas induyentes y mas adecuadas para las mujeres. 

12.-RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES ( RESULTADOS TANGIBLES) 

Resultados Especificos 

No. 03 cursos que se debe ran realizar con las mujeres 

1 militantes del Partido del Trabajo en Sinaloa. 

13.- EL RESULTADO RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

No hay relacion de este con ningun otro proyecto del partido. 

14.- OBSERVACIONES 

Este proyecto debe involucrar a las mujeres militantes del Partido del Trabajo a nivel estado, es decir 

se correra invitacion a todas las mujeres militantes a traves de las comisiones, ejecutivas municipales 

con que cuente el Partido del Trabajo en los municipios de la entidad. 
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15.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO DEL PARTIDO ~-+-IJ\,t.J.H\k:-·~~~·· ~ 
Lie. LEOBARDO ALCANTARA MARTINEZ 

COMISIONADO POLITICO NACIONAL DEL PT PARA EL ESTADO DE SINALOA 

KAREN JANETH HERNANDEZ FELIX 

RESPONSABLE DE FINANZAS 
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LlCNALLELY GPE. PEREZ AMEZQUITA 

SECRETARIA DE LA MUJER DE LOS PARTIDOS POLITICOS U ORGANOS EQUIVALENTES 

LlC MARIA GUADALUPE CAZARES GALLEGOS 

LlDER DEL PROYECfO 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO POLITICO DE LAS MUJERES 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 
PRIMER TALLER" MUJERES ESTRATEGAS DE LA IZQUIERDA". 
SEGUDO TALLER " EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LA POllTiCA Y HACER PERFIL POLITICO". 
TERCER TALLER "lIDERAZGO FEMINIL Y DESARROLLO POLITICA DE LAS M UJERES". 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LA CAPAClTACION, PROMOCION Y DESARROLLO POLITICO DE lAS MUJERES 

PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES METAS INDICADORES PRESUPUESTO PERIODO ALCANCE 
DEL PROYECTO 

" MUJERES ESTRATEGAS Capacitar a todas conferencias, 200 mujeres Plasmar las estrategias abril-mayo Estatal 

DE LA IZQUIERDA". las mujeres del 18 taUeres y can conocimiento de las mujeres 

municipios del tema semlnarios. en temas como organa principal $86,647.00 

de estrategias en 101 de liderazgo , en el partido. 

poritica acrecentar genero,mercadocten ia 
sus conocimientos y desarrollos y 

capacidades en estos aptitudes para 101 

temas para decisiones decision que se toman 

en manejo de la campana. en campanas. 
" EMPODERAMIENTO DE LA 

M UJER EN LA POLITICA Y impulsar la participacion taller sobre 200 mujeres IHCM julio-agosto Estatal 
HACER PERFil POllTlCO". de las mujeres en procesos cultura emprendedora desimollo de empoderamiento $86,647 .00 

electorales. Y cuestion politica electoral. 

"lIDERAZGO FEMINIL Capacitar a las mujeres 200 mujeres en cuestion de Manejar ell iderazgo Estatal 

Y DESARROLLO POLITICA DE para elliderazgo y manejo taller; seminarios y desarrollo politico y capacitacion y desarrollo estatal septiembre 
LAS MUJERES". en la politica en cuestion conferencias $86,647.00 diciembre 

de desarrollo politico en 
cuestion de movimiento 

territorial y sectional. 

- - ----- L- . _. _ - -------- -

INDICADORES Variantes: 

a) RTR= RESULTADOS DE TAREAS REALIZADAS 
NIVEL DE RESULTADOS b) RET= RESULTADOS DE LA EVAWACION DE TAREAS 

Inc~e~e~to de conocimientos .de. MUjeres.~il itante~ Capacitado: (ICM~~) . . . c) TRET=. TO:AL DE RESULTAD?e:BfJ~N~'T~A,~q~" ~rTAR~S- ~l 
ObJeuvo Incrementar el conoclmlento politico Y social de las mUJeres mll1tantes del Partido OIl finallzar 101 capacltaclon 1 '" . ~ 1 • • I,,~ L • .feT uRAL f 

i ur: SiNALOA ( 

jl~~~~~:Wll 
U-!ORA: 

RESPONSABlES 

PT mujeres 

PT MUJERES 

PT MUJERES 

--------- --- -

!eM MC={RET-RTR 

(TRET 

X 100 



\ 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MexICO 
COMITE EJECUTIVO ESTATAL SINALOA 

CULIACAN SINALOA A LOS 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015. 

CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DE SINALOA 
PRESEN T E 

AT'N COMISION DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS 

POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO EXTENSIVO UN RESPETUOSO Y CORDIAL SALUDO, AL MISMO 

TIEMPO DE INFORMAR QUE DE CONFORMIDAD A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 14 DEL 

REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACION DEL CINCO POR CIENTO DESTINADO A LA CAPACITACION, 

PROMOCION Y DESARROLLO POLITICO DE LAS MUJERES, HAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE 

GASTOS PARA LA CAPACITAClON, PROMOCION Y EL DESARROLLO POLITICO DE LAS MUJERES. 

SIN MAs POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED. 

CONSEJO ESTATAL . 
DE SINALOA 
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PROGRAMA 

DE CAPACITACION, PROMOCION Y 

DESARROLLO POLITICO DE LAS MUJERES 

PVEM 

SECRETARIA DE LA MUJER 

LCDA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 

. .. "AMpR/JUSTICIA Y LlBERJAD" 

" \' . 

Culiacan SINALOA 2015 
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INTRODUCCION 

El presente programa ha sido diseñado dentro del marco de la programaclon de 
capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres dentro del Partido Verde 
Ecologista de México, atravez de la Secretaria de la Mujer. 

El trabajo que se desarrolla a lo largo del programa, permite reflexionar sobre factores 
condicionantes y valoraciones sobre el rol de la mujer en el ámbito de la política, así como 
incidir en el cambio de actitudes hacia la transformación y logro de la igualdad de género. 

La crisis de la gobernabilidad muestra la necesidad de transformar las prácticas políticas 
tradicionales respecto a la presencia de las mujeres, prácticas, que durante años 
restringieron el espacio político, haciéndolo un lugar poco accesible a la participación 
ampliada de diversos actores sociales. 

Dicho programa pretende contribuir e impulsar cotidianamente a cientos de mujeres 
comprometidas con nuestra sociedaq, con ,acciones dirigidas a cerrar la brecha de la 

_ ¡ '. < ._" .' '. ' . J ~ '. 

exclusión en el camino hacia la igualdad de opor't'u'nidades dentro de la política-social 
entre hombres y mujeres. 

, ' . . , 
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M ISION 

Desarrollar cadenas de integraci6n, formaci6n de estructuras y la construcci6n de 
oportunidades para las mujeres militantes, adherentes y simpatizantes del Partido Verde 
Ecologista de Mexico en Sinaloa, ante un nuevo contexte politico. 

VISION 

Posicionar e impulsar el empoderamiento de las mujeres militantes, adherentes y 
simpatizantes del partido verde Ecologista de Mexico en Sinaloa, en espacios politicos. 

. , .. ;. 



OBJETIVOS 

GENERAL 

Contribuir a promover los derechos de las mujeres, la igualdad de género, además de la 
participación y el liderazgo político de las mujeres en la planificación y gestión. 

Implementar ..acciones en las cuales las mujeres adherentes, militantes y simpatizantes 
del partido verde ecologista de México en Si n aloa, desarrollen habilidades para su 
desenvolvimiento en el ámbito político. 

ESPECIFICO 

Fortalecer y construir una base de conocimiento, en materia de participación y 
liderazgo político de las mujeres Militantes, simpatizantes y adherentes del partido Verde 
Ecologista de México en sinaloa. 

Apoyar procesos en el desarrollo de competencias de liderazgo y participación política 
de mujeres simpatizantes, adherentes y militantes del Partido Verde Ecologista de México 

, ' . ,", I " ~ , , . - " \ 

en 105 municipios del estado de sinaloa. 
, .' ¡ _ • . 1 . , ; . , . 
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ANTECEDENTES 

Olympe de Gouges alzó la voz para reclamar para las mujeres los mismos derechos 

obtenidos por los hombres durante la Revolución Francesa. No logró mucho: fue llevada a 

la guillotina y ejecutada porque, según los hombres de su época, su postura era 

subversiva. 

Nadie puede negar que hemos avanzado desde entonces. Pasamos, por ejemplo, de las 

concepciones filosóficas de la Ilustración -que consideraban la razón y la igualdad como 

cualidades de los hombres, pero no de las mujeres, a quienes creían incapaces de concebir 

y discernir acerca de ideas y normas morales- a la lucha por la paridad democrática . Pero 

el avance no ha sido suficiente. 

Las raíces de esta desigualdad en la participación política de las mujeres se ubican, 

según la teoría de género, en la propia constitución del Estado surgido de la Ilustración, el 

movimiento político-filosófico desarrollado en el siglo XVIII a través del cual se 

reconocieron como atributos exclusivamente masculinos la razón, la igualdad, la 

individualidad 'y laiautonomía de los sujetos. 

El sello masculi¡;¡o .dekproyecto i,lustrado no permitió. la .inclusión de las, mujeres en el 

pacto .. soci¡¡I, . de tal . maner.a., ql!Je · liI ,Pedaración . de los Derechos del Hombre y del 

C.iudadano . (1789), .reafirmó la .. exclusipn , d.e las .mujeres . como titulares de derechos, 

negándoles la categoría de la ciudadanía y, por ende, los derechos inherentes a dicha 

condición. 
IL . - 1 ~.' , 1 [ j\. t. \ , , - " , . 

El derecho dedas mujere~ ,a 'partidpar e.n ,el ámbit.ode ,la ,política es reconocido en la 

actualidad como un derecho. huma.no fundamental,., como un requisito básico para la 

igualdad entre mujeres y ,homb,res, ,el/respeto pleno a la. ciudadanía, y el fortalecimiento de 

la democracia. 

Si bien los ',porcentajes de,. partiaipaciólR .,de ,mujeres en eSPacios electivos de 

representación han incremeT)tado ·en los países que , han asumido la cuota como 

mecanismo de nivelación pro i.gualdad de género, no es menos .cierto que, se está lejos de 

lograr una paridad democrática dentro en estos espacios . 

. , 

, . 

" 
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DIAGNOSTICO 

EI lide~~zgo y la participacion politica de las mujeres estan en peligro, tanto en el 

ambito local como mundial. Las mujeres tienen poca representacion no solo como 

votantes, tambien en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administracion 

publica, el sector privado 0 el mundo academico. Esta realidad contrasta con su indudable 

capacidad como lideres y agentes de cambio, y su derecho a participar por igual en la 

gobernanza democratica. 

Las mujeres se enfrentan ados tipos de obstaculos a la hora de participar en la vida 

politica. Las barreras estructurales creadas por leyese instituciones discriminatorias siguen 

limitando las opciones que tienen las mujeres para votar 0 presentarse a elecciones. Las 

brechas relativas a las capacidades implican que las mujeres tienen menor probabilidad 

que los hombres de contar con la educacion, los contactos y los recursos necesarios para 

convertirse en lideres eficaces. 

Para alcanzar estes fines, el Partido Verde Ecologista de Mexico en Sinaloa ofrece 

capacitacion para ayudar a todas las mujeres militantes, simpatizantes y adherentes para 

desarrallar sus capacidades, e impartimos formacion dvica y electoral relacionada con la 

igualdad de genero: " 

EI reconocimiento de la ciudadania ,de las mujeres en el pais se ha caracterizado por ser 

un proceso lento, y tardio que impide ' hasta, hoy" su plena ,participacion politica en 

condiciones de paridad can ,los hombres .. La'smultiples ,barreras y obstaculos existentes en 

el acceso y permanencia de las mujeres en los espacios ejecutivos de poder, adopcion de 

decisiones y cargos de representacion politica forman parte del sistema social de genera 

que sustenta las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Atender este 

problema estructural requiere de la puesta en marcha de medidas y mecanismos 

concretos que aseguren la participacion equilibrada de mujeres y hombres en los espacios 

publicos de adopcion de decisiones, acorde con 10 seiialado desde la teoria de genera, 

respecto a que la democracia riO'sera tal mientras se impida el ejercicio efectivo del poder 

politico de las mujeres. 

" 



Avanzar hacia la paridad implica considerar que, más que un concepto cuantitativo, se 

trata de la expresión de la redistribución del poder en todas las esferas de la vida. Este es 

el motivo por el cual su implementación supone una trasformación radical de las 

instituciones y de la vida social que, en última instancia, apela al reconocimiento pleno de 

la conjunción entre la vida pública y la vida privada. 

En este contexto, se requ iere que el Estado mexicano lleve a cabo una profunda 

reestructuración de las instituciones públicas, de la forma como se ejerce el poder y de la 

relación del Estado con la sociedad, incluyendo la definición de mecanismo que aseguren 

la participación equilibrada y paritaria de mujeres y hombres en todos los órganos y 

niveles de gobierno, del ámbito legislativo y de procuración de justicia; observando los 

principios de igualdad, paridad, no discriminación y la observancia de los derechos 

humanos de las mujeres. 

Sin embargo, aun cuando se han logrado avances importantes en el ámbito de las 

leyes generales que buscan proteger la vida y la libertad de las mujeres, así como el 

reconocimiento de la igualdad de género y la no discriminación h~cia las mujeres, el 

esfuerzo de los distihto's'agehtes debe ser continuo y persistente, con el fin de alcanzar la 

plena igualdad. 

El partido verde Ecologista .de México en Sinaloa ha impulsado diversas acciones, 

orientadas a promover y hacer efectiva la equidad de género y la no discriminación contra 

las mujeres. 
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EVALUACION 

El instrumento principal para la evaluación del programa serán de manera cuantitativa 

y cualitativa considerando los sigo Aspectos: 

CUANTITATIVOS 

Recursos utilizados 

Municipios, alcaldías centrales y Sindicaturas beneficiadas. 

Impacto social 

CUALITATIVOS , . 

Habilidades desarrolladas 

Conocimientos adquiridos 

Eficiencia 

Experiencias 
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CONCLUSION 

EI reconocimiento de la ciudadania de las mujeres en el estado de Sinaloa se ha 

caracterizado por ser un proceso lento y tardio que impide hasta hoy su plena 

participacion politica en condiciones de paridad con los hombres. Las multiples 

barreras y obstaculos existentes en el acceso y permanencia de las mujeres en los 

espacios ejecutivos de poder, adopcion de decisiones y cargos de representacion 

politica forman parte del sistema social de genero que sustenta las brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres. 

Por tal motivo, la aplicacion de este programa como conjunto de actividades dentro 

della Secreta ria de la Mujer como parte del Comite Ejecutivo Estatal del Partido 

Verde Ecologista de Mexico en Sinaloa. Contribuye al desarrollo personal, profesional 

y empoderamiento de toda mujer sinaloense interesada en adquirir, desarrollar 

conocimientos y habilidades dentro del ambito politico. 

10 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO P.V.E.M . PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO POLITICO DE LAS MUJERES 

OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES METAS INDICADORES PRESUPUESTO PERIODO ALCANCE RESPONSABLES Jill 
PROYECTO 1 

INCREMENTAR EL COMITE ESTATAL, -
CONFORMACION 

NUMERO DE REUNIONES CON ADHERIR A ENERO- MUNICIPAL Y 
DE UNA RED 

MUJERES DENTRO MUJERES LlDERES 500 MUJERES 
IHMMC $65,000.00 

DICIEMBRE 
ESTATAL 

SECRETARIA DE LA 
ESTATAL DE 

DEL P.V.E.M MUJER 
MUJERES VERDES. 

CAPACITACION 

PROYECTO 2 PROPORCIONAR DE LAS MUJERES 
COMITE ESTATAL, 

CAPACITACION Y HERRAMIENTAS PARA EN TEMAS PARA 
CAPACITAR A MUNICIPAL Y 

FORMACION SU O SU DESARROLLO 
300 MUJERES 

IHMMC $75,000,00 TRIMESTRAL ESTATAL 
SECRETARIA DE LA .. 

POLITICA DE LAS DESENVOLVIMIENTO PERSONAL E 
MUJER 

MUJERES EN LA POLITICA INSCURSION EN 

LA POLITICA 

TALLER DE COMITE ESTATAL, 

TECNICAS DE 
300 MUJERES $75,000.00 

MUNICIPAL Y - IHMMC TRIM ESTRAL ESTATAL 
NEGOCIACION Y SECRETARIA DE LA 

MEDIACION MUJER 

PROYECTO 3 

DESARROLLO 

POLlTICO- CONFERENCIAS Y 
COMITE ESTATAL, 

ELECTORAL DE LAS PREPARARLAS PARA TALLERES SOBRE 

MUJERES LA INCURSION EN EMPODERAMIEN 500 MUJERES iHMMC $75,000,00 
MUNICIPAL Y 

TRIMESTRAL ESTATAL 
SECRETARIA DE LA 

MILITANTES, ESPACIOS PUBLICOS TO DE LAS 

SIMPATIZANTES Y MUJERES 
MUJER 

ADHERENTES DEL , 
PVEM 

-_._-- ... _-......... - 0_. ___ PROMOCION A 
CONSU; EST,!,; 

, COMITE ESTATAL, 
.-: ' .. , MUJERES DEL ' . . - -~ 

Ut .:;!n 1'~ 1 500 MUJERES $70,000.00 
ENERO- MUNICIPAL Y 

-',:. PVEM PMM ESTATAL ,.. , 
PROBLEMATICAS 

DICIEMBRE SECRETARIA DE LA 

0 l!3 
, 

MUJER FE, ' .. . 
i , SOCIALES 

J ; ; : I; 
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~,f' 
MlJ1ERES 
EN MOV[ MIf:NTO 

Que nos sirva la presente para poner a su consideracion y autorizacion los anexos, que 

corresponden al: 

PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

CIClO 2015-2016 

EN LA CAPACITACION, PROMOCION Y 

DESARROllO POLITOCO DE MUJERES DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

Con un presupuesto de $242,281.00 (doscientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y 

un pesos 00/100 m.n.) ejerciendo un total del 5% del gasto ordinario de las prerrogativas 

que por derecho se asigna a nuestro Instituto Politico, estipulado en la ley Reglamentaria 

Vigente. 

Para cualquier acJaracion al respecto 0 comentarios al respecto, quedamos atentos. 

Aprovechamos la ocasion para enviarles nu'estro respeto yafecto. 

Lie. 

Coordinador de la Comision 

Partido Movimiento Ciudadano 



PROYECTO I OBJETIVOGENERAL I ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO 

Realizar Entender que Convoca r a la 
Diplomados que cuando militancia y 
se impartirim en participamos y simpatizantes 
ocho sesiones de cooperamos en el femeninas a lugares 
tres horas cada desarrollo de las adecuados para 

semana personas con las reuniones donde EI programa se que compartimos, puedan escuchar, completa de 24 
estamos avanzando reflexionar y opinar horas de estudio 
para realizar sobre los temas a 
nuestro propio desarrollar 
proyecto de vida 

Disefio e Dar a conocer el Distribuir en cada 
impresi6n de programa de uno y en todos los 
lolletos para estudio del (irculos (iudadanos 
promover los diplomado a afiliados a nuestro 

diplomado realizarse, entre la partido los folletos 
"Desarrollando militancia y donde se especifican 
el potencial de simpatizantes los objetivos, metas, 

la mujer" femeninas temas y horarios de 

los diplomados a 
realizarse en el Edo, 

METAS 
Acrecentar nuestra 

conciencia femenina, 
Descubrir que nuestra 

femineidad es fascinante 
Reconocer nuestra 

identidad, de 10 personal 

y privado a 10 publico y 

colectivo, 
(omprender que 

nuestro- poder femenino 
crece en la unidad y es el 
marco para la visibilidad 

de la mujer 
Conocer las diferentes 

manifestaciones de la 
violencia y sus 
contra pesos 

Reconocer que la 
persona construye su 

identidad a partir de su 

autoconocimiento y las 
relaciones que crea y 

participa, el convivir en 
sociedad nos hace 
posible desarrollar 

nuestras caracterfsticas 
en libertad y equidad 

PRESUPUESTO 

$80,000.00 

$5,000 ,00 
por cada uno 
de los (am ites 

Municipales, 

son 16 

$15,000.00 
20MIL 

Folletos 

impresos 

ENVIOS Y 

VIATICOS 

PERIODO 

Inicia: 

Julio 2015 

Inicia: 

Julio 2015 

ALCANCE 

ESTATAL 

RESPONSABLE 

Coordinadora 
Estatal de 
Mujeres en 
Movimiento 

ESTATAL I Coordinadora y 
Subcoordinadora 

Estatal de 

Mujeres en 

Movimiento 

i LC u ~ ' V/if: ,. ;'j ! II Iy <l~I~S; :; '!?(:'. ;,:_" !.-EC /{ j •. >:1;.·.· '~ l{;::::O"'SE 'n -.~ •. ",.,.'-" r 
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PROYECTO 

Definir perfiles 

V organizar un 

eficiente grupo 

de trabajo 

Invitar a 

J6venes a 
"Concurso de 

Serpientes y 
Escaleras" 

Donde se haran 

preguntas 

relacionadas 

con temas de 
Equidad de 

genera, 
Derechos 

Humanos, 
Historia, etc. 

OBJETIVO GENERAL 

I DEL PROYETO 

Conocer las 

fortalezas y 
debilidades de las 

mujeres 
representativas 
para ejercer 

liderazgos en 

puestos y 
actividades 

Detectar a los 

j6venes con talento 

y Educaci6n Cfvica 
para atraerlos al 
Partido Movimiento 
Ciudadano 

ACTIVIDADES 

Visitar cada 

coordinacion 

municipal para 

recabar perfiles de 

mujeres militantes 

En un acrilico de 2.Sx 

2.0 metros se 

imprime el diseno de 

los diferentes signos 

sociales que contiene 

el juego, se manta en 
un caballete, No 

habra dados, se 

haran preguntas con 

valor dell al 6 sera 

por equipos de 5 

integrantes cada uno, 

el equipo que 

conteste 
acertadamente 
avanzas. 

METAS PRESUPUETO PERIODO 

Contar con la informacion Inicia 

completa del padr6n de la ~35,000.00 Marzo 

militancia femenina en 2015 
cada Coordinaci6n 
Municipal en todo el Estado 

Acercar a los j6venes 

al Partido, que 

conozcan la doctrina y 
sus principios con el 

fin de que valoren y 
decidan participar y 
afiliarse, as! tambien 

acrecentar su 

conciencia social 

$32,281.00 

$1,000.00 
Equipo Ganador 

$200.00 c/uno 

$ 250.00 
2do. Lugar 

$50.00 cluno 

(26 JUEGOS) 

Inicia 

Julio 2015 
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I ALCANCE 

ESTATAL 

ESTATAl 

I RESPONSABLE 

Coordinadora y 
Subcoordinadora 

Estatal de 

Mujeres en 
Movimiento 

Coordinadora y 

subcoordinadora 

Estatal de 

Mujeres en 

Movimiento 



OBJETIVO GENERAL 

PROYECTO DEL PROYECTO ACTIVIDADES METAS PRESUPUESTO PERIODO AlCANCE RESPONSABl E 

Jornada Estata I Tomar protesta a la 
Organizar even to Propiciar la atencion ~ 80,000.00 Inicio: ESTATAL 

Coordinadora y 

de Mujeres en dirigencia de cada 
con la conferencia dela militancia que Julio 2015 

Subcoordinadora 

Movimiento Comite Municipal 
impulse la 

$5,000.00 par Estatal de 
de Mujeres en "La Mujer cada uno de Mujeres en 

Movimiento, Humanizando la participacion reflexiva, los Comites Movimiento 

ampliamente Politica" lograr la identificacion Municipales 

reconocidas de con la doctrina del Son 16 
militantes y Convocar a la Partido Movimiento 
simpatizantes. 

militancia y Ciudadano, y asf, 

simpatizantes 
fortalecer los vinculos 

femeninas de la vida democratica 

Tomar Protesta a 
integrantes de los 

comites 

---
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Luz Adela Espinoza Sahagun 

~442P)~ 
Coordinadora de Mujeres Movimiento Ciudadano 
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lIC. JACINTO PEREZ'GERARDO 

PRESIDENTE Del CONSEJO ESTATAL elECTORAL 

EN El ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

Conforme al Reglamento de Fiscalización del 5% destinado a la Capacitación, Promoción y 

Desarrollo Político de las Mujeres, la Coordinación Política de la Mujer del Partido Nueva Alianza 

en el Estado, la Profra. Carmen Victoria Campa Almaral presentó al Plan de Trabajo Anual 2015 al 

Comité de Dirección Estatal de dicho partido, .el cual se compone de 8 proyectos que GOntienen: 

• 0bjetivo General 

• Actividad a desarrollar 

• Metas 

• Indicadores 

• Presupuesto 

• Periodo de realización ylo aplicación 

• Alcances 

• Responsables de realización ylo aplicación 

Por tal motivo, conforme al artículo 14 del Reglamento en mención, se le hace llegar por mi 

GOnducto dicho Planiie Trabajo AnuaL 

Quedando a sus órdenes para cualquier asunto al respecto, les reitero mi atenta y distinguida 

consideración. 

Lic. Gloria Elvi félix Escobar 
j 7 /, I 

/ , .g ;';:" . .\ O 
.:;ECRETA RIA GENERAL 

Repres . t te Propietaria del 

Partido Nueva AIi'll za en el Estado de Sinaloa 

ante ef Consejo Estatal Electoral ' 

Culiacán, Sin. a 16 de f~br~ro .del 2015 

HORA: 1/: Se> JlI/,~. 
1:4/.\ NTt:" 
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PRESENTACiÓN 

La Coordinación Estatal del Movimiento de Mujeres de la Junta Directiva del Partido Nueva Alianza en Sinaloa, presenta 

su Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y Desarrollo Político, que se desarrollará durante el año 

2015; con el cual se propone implementar un total de siete Proyectos , de los cuales seis corresponden al rubro de 

capacitación y formación polítíca de la mujer, mientras que uno atíende el rubro de dívulgación y difusión de la capacitación 

y formación política de la mujer. 

Sin duda, el Programa representa un instrumento mediante el cual se promueve y fortalece el desarrollo político de la 

mujer y a la vez, coadyuva para que el Partido democratice su política interna al transversalizar la vida institucional bajo la 

perspectiva de género, que se objetiva a través de los distintos Proyectos aquí previstos. 

Este Programa Anual de Trabajo se fundamenta en el Reglamento para la Fiscalización del cinco por ciento destinado a 

la Capacitación, Promoción y Desarrollo Político de las Mujeres en la entidad, mismo que es de orden pública y de 

observancia obligatoria para los Partidos Políticos Nacionales y Estatales que reciban financiamiento público en el estado de 

Sinaloa; y cuya aplicación queda bajo la vigilancia del Consejo Estatal Electoral del estado (CEE) 



~~"~.dV E 
mujeres _ 

Proyecto 1 I Organizar la 
participaci6n 

Taller I activa de las 
mujeres 

Presentaci6n militantes 
del con liderazgo 
Programa en el Partido 
para la para el 
capacitaci6n, desarrollo 
promoci6ny del 
desarrollo Programa. 
politico de 
las mujeres 
en el Partido 

COORDINACION ESTATAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

SINALOA 

Socializaci6n Involucrar $ 30 000.00 Febrero Estatal 
del Programa a 100 I MMI 
con las mujeres mujeres Sede: 
militantes en el militantes Culiacan 
Partido. del Partido. 

Establecimiento 
de 
com promisos 
para partici par 
y prom over la 
capacitaci6n, 
promoci6n y el 
desarrollo 
politico de las 
mujeres 
militantes en el 
Partido. 

Coordinadora: 
Carmen 
Victoria 
Campa 
Almaral 



~~I".~~ 
mujeres M COORDINACION ESTATAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

Proyecto 2 Coadyuvar 
en el 

Panel en el desarrollo 
marco del de las 

Dia habilidades 
Internacional de 

de la Mujer liderazgo 
politico. 

Tematica: 
Debate sobre 
el acceso al 
podercon 
perspectiva 
degenero. 

Organizar 
Panel 

Realizar 
Panel. 

Desayuno 
colectivo 

SINALOA 

Asistencia de MA 
500 mujeres 
militantes y 
simpatizantes 
del Partido. 

$ 150000.00 Marzo Estatal 

Sede: 
Culiacan 

Coordinadora: 
Carmen Victoria 
Campa Almaral 



~r~~"oo+ I!II'I] 
mu)eres M COORDINACION ESTATAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

SINALOA 

Proyecto 3 I Desarrollar Organizacion Asistencia I MA 3500.00 Marzo Local Coordinadora: 
conocimientos de la de 50 Carmen Victoria 

Encuentro I y provocar Conferencia. mujeres Sede: I Campa Almaral 
reflexiones en militantes Culiacan 

Intercambio las asistentes Realizacion del Partido. 
de sobre el de la 
experiencias liderazgo y la Conferencia. 
sobre participacion 
Iiderazgo y po]ftica de las I Evaluacion 
participacion mujeres. del Evento 
politica con 
perspectiva 
degenero. 



~.-~o~ .J!if] 
mu)eres M COORDINACION ESTATAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

Proyecto 4 I Promover la 
apropiacion 

Curso I de 
Taller estrategias 

parala 
Negociacion negociacion 
y y resolucion 
resolucion de 
de conflictos 
con fli ctos can 
con perspectiva 
perspectiva de genero. 
de genero. 

Organizar el Capacitar a I MMC 
curso taller. 400 

mujeres 
Realizar el militantes 
curso taller del 

Partido. 
Evaluar el 
curso taller 

SINALOA 

$ 180 000.00 I Abril Regional 

Sedes: 
Culiacan, 
Guasave, 
Navolato y 
Mazatlan 

Coordinadora: 
Carmen Victoria 
Campa Almaral 
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mUleres - COORDINACION ESTATAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

SINALOA 

Proyecto 5 I Dotar a las 
participan 

Seminario I tes de las 
herramien 

La representacion tas 
de las mujeres en 10 conceptua 
local, via el voto les para el 
popular. manejo de 

su rol en el 
escenario 
politico. 

Organizar el Capacitar 
Seminario. a 400 

mujeres 
Realizar el militantes 
Seminario. del 

Partido. 
Evaluar el 
Seminario. 

I MMC 150000.00 Mayo Regional 

Sedes: 
Culiacan, 
Guasave, 
Navolato y 
Mazatlan 

Coordinadora: 
Carmen Victoria 
Campa Almaral 



~r~~O~ I!fI] 
mUJeres M COORDINACION ESTATAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

SINALOA 

Proyecto 6 I Propiciar la Organizar el Asistencia de I MA 50000.00 Junio Estatal Coordinadora: 
retlexion bajo Panel . 500 mujeres 

Panel I la perspectiva militantes y 
Carmen Victoria 

S~de: I Campa Almaral 
de genero en Realizar el simpatizantes Culiacan 

Cuotas de torno al debate Panel del Partido. 
genero en sobre el 
Sinaloa. desarrollo I Evaluar el 
Candidaturas democr;\tico Panel 
y resultados de Sinaloa, 
electorales. para el 
Proceso fortalecimiento 
2015 de la 

formaci on 
polftica de las 
mujeres. 
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mUJeres - COORDINACION ESTATAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

Proyecto 7 I Promover el 
reconocimiento 

Presentacion de la lucha 
dellibro: historica que 
De liberales las mujeres han 
a Iiberadas. sostenido por 
Pensamiento la conquista y 
y el ejercicio 
movilizaci6n pleno de sus 
de las derechos, para 
mujeres en la el 
historia de fortalecimiento 
Mexico de la vocacion 
(1753-1975) politica. 

SINALOA 

Organizar la Asistencia de I MMSA 
presentacion. 500 mujeres 

militantes y 
Realizarla simpatizantes 
presentaci6n. del Partido. 

I Evaluar la 
presentaci6n 

65000.00 Agosto Regional 

Sedes: 

Culiacan 
Mazatlan 

Coordinadora: 
Carmen Victoria 
Campa Almaral 
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mUJeres H COORDINACION ESTATAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

Proyecto 8 Divulgar entre 
Boletin las y los 

informativo militantes y 
simpatizantes 

Diseiio y del Partido las 
Edici6n de principales 
Boletin actividades y 
informativo tematicas 
sobre el abordadas. 
Desarrollo 
del 
Programa 
Anualde 
Trabajo 

.2015 

Diseiio de 
boletin. 

Edici6n de 
boletin. 

Difusi6n de 
boletin. 

SINALOA 

Diseiio y I DEB 
edici6n de 1 
boletines. 

Reproducci6n I RIE 
electr6nica e 
irnpresa de 
2000 
ejemplares. 

Difusi6n de I DBIE 
boletin 
impreso. 

$ 35 000.00 I Edici6n 
(mica 

Noviembre 

GASTO TOTAL DEl PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 2015 

$663500.00 

Estatal Coordinadora: 
Carmen 
Victoria Campa 
Almaral 
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mujeres M COORDINACION ESTATAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

SINALOA 
INDICADORES 

No. ~royecto Definicion de·indicadores Objetivo Variables Formula 
.. , 

1 Mujeres militantes Involucrar en el conocimiento y NMMI=Numero de mujeres MMI ={ NMM} X 100 
involucradas (MMI) desarrollo del Programa a1100% militantes involucradas NMP 

de las mujeres militantes 

programadas. NMP=Numero de mujeres 

programadas 

2 Mujeres militantes y Lograr que asistan al Panel el NMMSA=Numero de mujeres MMSA{ NMMr X 
simpatizantes asistentes 100% de las mujeres militantes y militantes y simpatizantes 100 NMP 

(MMSA) simpatizantes programadas. asistentes 

NMP=Numero de mujeres 

programadas 

3 Mujeres militantes Lograr que asistan al Encuentro el NMMI=Numero de mujeres MMA {NMMA} X 100 
asistentes (MMA) 100% de las mujeres militantes militantes asistentes NMP 

programadas. 
NMP=Numero de mujeres 

programadas 

1 ____ -------



No. Proyecto Definicion de indicadores Objetivo _ Variables Formula · 

4 Mujeres militantes Capacitar all00% de las mujeres NMMC=Numero de mujeres MMC={ NMM1 X 100 
capacitadas (MMC) militantes programadas. militantes capacitadas NMMP 

NMMP=Numero de mujeres 
- militantes programadas. 

NMMC=Numero de mujeres MMC={ NMM1 X 100 
militantes capacitadas NMMP 

5 Mujeres militantes Capacitar a1100% de las mujeres 

capacitadas (MMC) militantes programadas. NMMP=Numero de mujeres 

militantes programadas 

Mujeres militantes y Lograr que asistan al Panel el NMMSA=Numero de mujeres MMSA{ NMMr X 
simpatizantes asistentes 100% de las mujeres militantes y militantes y simpatizantes 100 NMP 

6 (MMSA) simpatizantes programadas. asistentes 

NMP=Numero de mujeres 

programadas 



I ' 

No. Proyecto Definici6n de indicadores 
, , Objetivo . Variables F6rmula 

• • 

7 Mujeres militantes y Lograr que asistan al Panel el NMMSA=Numero de mujeres 
MMSA{ NMMr X 

simpatizantes asistentes 100% de las mujeres militantes y militantes y simpatizantes 100 NMP 

(MMSA) simpatizantes programadas. asistentes 

NMP=Numero de mujeres 

programadas 

8 Diseiio y edicion de Lograr el diseiio y edicion del NBDE-Numero de boletines DEB = {NBDE r 100 
boletines (DEB) 100% de los boletines diseiiados y editados NBDEP 

programados. NBDEP=Numero de boletines 
diseiiados y editados 
programados 

Reproduccion impresa de Lograr la reproduccion impresa NERI =Numero de ejemplares de RIE = {NERI } X 100 
ejemplares (RIE) del 100% de los ejemplares reproduccion impresos NERIP 

programados. NERIP=Numero de ejemplares 
de reproduccion impresa 
programados 

Difusion de boletin impreso. Lograr la difusion del 100% de los NEID= Numero de ejemplares DBI= { ~ X 100 
(DBI) boletines impresos. impresos difundidos. NEIDP 

NEIDP=Numero de ejemplares 

j impresos difundidos 
programados. 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA 

SECRETARIA DE LAS MUJERES 

MORENA SINALOA 

Con el objetivo de impulsar la participaci6n igualitaria de las mujeres en la toma de 

decisiones dentro y fuera del partido politico, se presenta el siguiente Plan de 

Trabajo Anual de la Secreta ria de las Mujeres de Morena Sinaloa. 

Porque en morena estamos convencidas que la participaci6n igualitaria de las 

mujeres no es s610 una exigencia basica de justicia 0 democracia sino una 

condici6n necesaria para la construcci6n de una democracia incluyente y 

eq u itativa. 

Sabemos tambiEm que es de suma importancia que las mujeres se organicen y 

desarrollen estrategias para proponer alternativas, participar en la soluci6n de 

problemas, gestionar recursos para nuestros proyectos y construir procesos de 

transformaci6n. 

I CON~EJ6 ESTATAL ELECTORAL 
DE SINALOA 



LINEA DE TRABAJO 1. Capacitacion y Formacion Politica. 

De acuerdo al Art. 15 del Reglamenlo para la Fiscalizacion del cinco par cienlo 
deslinado a la capacilacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres, "par 
capacitacion debe entenderse el programa de ensenanza aprendizaje que los 
partidos politicos deben implementar para mejorar y ampliar los conocimientos, 
habilidades y aptitudes que fomenten los liderazgos politicos y el empoderamiento 
de las mujeres; a fin de lograr su inclusion en la toma de decisiones en 
condiciones de igualdad con los hombres". 

Objetivos: 

• Coadyuvar a concretar la igu?ldad sustantiva de la mujer y facilitar el goce 
de sus derechos human os y libertades fundamentales. 

• Fomentar el empoderamiento y liderazgo de las mujeres para hacer 
realidad la paridad de genera en la vida cotidiana y en los espacios 
publicos. 

Actividades a realizar: 

a) Curso-Taller Politicas Publicas y Presupuestos con perspectiva de genero. 

Sera impartido por una especialista en la materia colectivo CAMPO. Fecha: Marzo 
2015. 

Metas: 
Que todas las integrantes de los Comites Ejecutivos Municipales y Consejeras 
Distritales identifiquen cuales son las condiciones de las mujeres en Sinaloa, 
carencias, problemas y necesidades para poder definir alternativas posibles para 
atenderlas. 

Indicadores: 
Propuestas de politicas publicas para las mujeres sinaloenses. 

Presupuesto: 
Viaticos facilitadora del curso: $5,000 
Adquisici6n de papeleria: $1,500 
Diseno e impresion de la convocatOria: $500 
Renta del local, mobiliario y del equipo tecnico: $ 3,000 

TOTAL: 10,000. 



Periodo: 
Marzo 2015 

Alcance: 
Estatal 

Responsables: 
Secreta ria de las Mujeres Morena Sinaloa. 

Actividades a realizar: 

a) Curso Teoria de la Perspectiva de genera y de los derechos humanos de las 
mujeres. 

Sera impartido por una especialista en la materia colectivo CAMPO. Fecha: Agosto 
2015. 

Matas: 
Que todas las integrantes de los Comites Ejecutivos Municipales, Consejeras 
Distritales y militantes del partido identifiquen los conceptos basicos de la teoria de 
genera. 

Indicadores: 
Ensayo. 

Presupuesto: 
Viaticos facilitadora del curso: $5,000 
Adquisici6n de papeleria : $1,500 
Diseno e impresi6n de la convocatoria: $500 
Renta del local, mobilia rio y del equipo tecnico: $ 3,000 

TOTAL: 10,000. 

Periodo: 
Agosto 2015 

Alcance: 
Estatal 

Responsables: 
Secreta ria de las Mujeres Morena Sinaloa. 



LiNEA DE TRABAJO 2. Divulgacion y difusion. 

De acuerdo al Art. 19 del Reglamento para la Fiscalizaci6n del cinco por ciento 
destinado a la capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres, "en el 
rubro de divulgaci6n y difusi6n de la capacitaci6n , promoci6n y desarrollo polftico 
de las mujeres debe integrar temas similares a los establecidos para la 
capacitaci6n y formaci6n polftica de la mujer; asi como la divulgaci6n de 
informaci6n sobre los derechos de las mujeres y los mecanismos de acceso para 
su ejercicio, contemplados tanto en losestatutos partidistas y la Ley". 

Objet ivos: 

1- Divulgar informaci6n sobre los derechos de las mujeres y los mecanismos de 
acceso para su ejercicio. 

Actividades a realizar 

1- Impresion de tripticos, volantes y posters. 
2- Pinta de bardas. 
3- . Infografias de la Agenda Polftica de los derechos humanos de las ninas y las 
mujeres en pagina web y redes sociales. 

Metas: 
Que en todas las cabeceras municipales del estado se rea lice intensamente durante 
todo el ano la campana de informaci6n sobre los derechos de las mujeres. 

Indicadores: 
Volantes, posters, tripticos. 

Presupuesto: 

Diseno: $ 1,000. 
Impresi6n: $2,500. 
Pintura: $ 3,000 

Periodo: 
Todo el ano 2015 

Alcance: 
Estatal 

Responsables: 
Secreta ria de las Mujeres Morena Sinaloa. 



CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. I 

Curso Politicas X 
Publicas y i 

Presupuestos con 
perspectiva de 

genero. 
Curso Teoria de x 
la Perspectiva de 
genero y de los 

derechos 
humanos de las 

mujeres. 
Impresion de X X X X X X X X X X X X 
tripticos, volantes 
y posters sobre 
los derechos de 
las mujeres. 

Pinta de X X X X X X 

bardas 
Infografias de X X X X X X X X X X X x 

la Agenda 
PoJitica de los 

derechos 
humanos de 
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JUNTA ESTATAL DE GOBIERNO 
SIN ALOA COORDINACION DE FINANZAS Y 

PATRIMONIO ESTATAL EN SINALOA 

Oficio No. PHSIN/FP/0001/2015 

Asunto: Notificación de informe 

LIC. JACINTO PEREZ GERARDO 

PRESIDENTE DE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

PRESENTE.-

Por medio de la presente le hago llega un sa ludo, y le comparto que estamos conscientes 

del compromiso moral e institucional que representa involucrarnos en la dinámica política y social 

de nuestro estado, por lo tanto presentamos programa anual de trabajo 2015 del partido 

humanista de acuerdo al reglamento para la fiscalización del cinco por ciento 5% destinado a la 

capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres. 

Se adjuntan formatos, programa anual de trabajo y estado de situación presupuestal 2015. 

Sin más que agregar a la presente, solo me resta reiterarle mis saludos y me pongo a sus 

apreciables órdenes para cualquier duda-o. aclaración que sea pertinente. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin aloa, 27 de febrero de 2015 

.~ lle-\"TONle?4'I 
FRANCISCÓ EDUARDO BAGLlETIO MEZA 

COORDINADOR DE FINANZAS Y PATRIMONIO 

ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA EN SIN ALOA 

CONSEJO ESTATIil ELECTORAL 
DES/NALGA 

r~ [T~~ mil 
qD~©O®OfWIUJf 
HORA: .f'c¿L.5 Vi 
L, c. "¡k ~Gf ~a;:. f-. 

c.c.p. ING. AGUSTIN ESPINOZA LAGUNA, Coordinador Ejecutivo Estatal del Partido Humanista. 

c.c.p . Sub Coordinaciones Ejecutivas Estatales del Partido Humanista. 

c.c.p. Archivo. 

CALLE JESÚS G . ANORAOE #25, PLANTA A LTA, COL. C ENTRO, CP. 80200, CU LIACÁN , SINALOA. 



Programa Anual de Trabajo 2015 del Partido Humanista 
para la capacitación, promoción y desarrollo político de las 

mujeres 

Proyecto 

Creencias 
Umitantes 

Participación 
Ciudadana 

Objetivo general del 
proyecto 

Brindar una visión a las 
mujeres sobre la 
capacidad de 
convocatoria que 
posee cada una de 
ellas, liberándolas de 
las cargas que las 
limitan en su vida 
cotidiana e impulsar su 
participación en la 
política. 

Proporcionar la 
información adecuada 
a las personas 
(enfocados a las 
mujeres) y tengan 
entendimiento sobre la 
participación crucial 
que tienen como 
ciudadanos en la 
situación polltica 
actual. 

/! 

.~ 
./ ' 

Actividades Metas Indicadores" Presupuesto período 

-Elaboración de Obtener el 100% 50% $9,337.15 Enero 
ponencia en conjunto de los perfiles de 
con el o la ponente. las mujeres 
-Ponencia. - militantes del 
Papelería . - partido. 
Gestión comida para 
coftee break. 
Movilizarme al lugar del 
evento y el equipo 
requerido. 

-Elaboración de Obtener el1 00% 70% $9,337.15 Febrero 
ponencia en conjunto de los perfiles de 
con el o la ponente. las mujeres 
-Ponencia. - limitan tes del 
Papeleria. - partido. 
Gestión. comida para 
coffee break. 
Movilizarme al lugar del 
evento y el equipo 
requerido. 

~¿ 
\1-

HumJnista 
Participación y Ptospelidad 

Alcance 

Municipal 
(Culiacán) 

Estatal 

Responsables 

Secretaría de la 
Mujer Estatal de 
Partido Humanista 
Sinaloa 

Secretaria de la 
Mujer Estata l de 
Partido Humanista 
Sinaloa 



Discriminación Levantar la voz de la ·Elaboración de Obtener los MMT $9,337 .15 Marzo Estatal Secretaría de la 

laboral hacia la mujer y hacerlas ponencia en conjunto perfiles del 50% + Mujer de Partido 

mujer escuchar y valorar por con el o la ponente. 1 de las mujeres Humanista 5inaloa 
igual en materia de ·Ponencia. - profesionistas 
genero y paridad en el Papeleria. - tituladas 
ambito laboral, salarios Gestión. comida para militantes del 
dignos y puestos coftee break. - partido humanista 

adecuados en base a Movilizarme al lugar del 
habilidades, aptitudes y evento y el equipo 
conocimiento. requerido. 

Tu voz es fuerte y Combatir' la violencia a -Elaboración de Dar las IHMMC $9,337. 15 Abril Estatal Secretaria de la 

merece ser la mujer campesina y ponencia en conjunto herramientas Mujer de Partido 

escuchada luchar contra el con el o la ponente. necesarias a 100 Humanista Sinaloa 
machismo establecido ·Ponencia. - mujeres 
aun en Sinaloa Papeleria. • militantes del 

Gestión. comida para partido humanista 
coftee break. • para que ejerzan 
Movilizarme al lugar del su voz de manera 
evento y el equipo adecuada 
requerido. 

¿Que significa Despertar la inquietud ·Elaboración de Obtener el 100% PMM $9,337.15 Mayo Estatal Secretaria de la 

ser mujer? y las ganas de ponencia en conjunto de los perfiles de Mujer de Partido 
participar en la toma de con el o la ponente. las mujeres Humanista Sinaloa 
desiciones en nuestra -Ponencia. • limitantes del 
sociedad en las Papelería. - partido. Que 
mujeres Gestión. comida para cuenten con la 
independientemente de coftee break. - seguridad de 
su etnia, status social y Movilizarme al lugar del hablar sobre los 
oríentacion sexual, evento y el equipo temas aquí vistos 
ademas de la practica requerido. y la ¡nformacian 
de sus derechos en su adecuada, para 
totalidad. hacer notar a 

partido humanista 
en todo el estado. 



La mujer en el Que las mujeres -Elaboración de Capacitar a 200 PMM $9,337.15 Junio Estatal Secretaría de la 
ejercicio del tengan mayor ponencia en conjunto mujeres lideres Mujer de Partido 
poder participacion en el con el o la ponente. capaces de Humanista Sinaloa 

ejercicio de la politica -Ponencia. • desarrollar el 
para generar un Papeleria. - poder interno y 
cambio que ya es Gestión. comida para hacer 
necesario en nuestra coffee break. convocatorias 
sociedad, que su Movilizarme al lugar del fuertes en pro de 
autoridad ya no sea evento y el equipo los derechos de 
pisoteada, los tiempos requerido. la mujer. 
de hoy son el cambio y 
las mujeres son 
capaces de ejercerlo. 

La mujer en Que la iniciativa de la -Elaboración de Capacitar a 200 PMM $9,337.15 Julio Estatal Secretaria de la 
adopción de mujer siga ponencia en conjunto mujeres lideres Mujer de Partido 
desiciones revolucionando la con el o la ponente. que tomen Humanista Sinaloa 

sociedad en la que ·Ponencia. · decisión 
vivimos ya que se Papeleria . • fundamentales en 
enfrentan a los Gestión. comida para la polltica y 
desafios que se les coffee break. • sociedad actual 
presenten y van Movilizarme al lugar del con todas las 
generando un cambio evento y el equipo herramientas 
significativo. requerido. posibles. 

Tiempos de las Concienciar a la -Elaboración de Que la sociedad PMM $9,337.15 Agosto Estatal Sec;retaría de la 
mujeres y sociedad sobre el ponencia en conjunto conozca y Mujer de Partido 
mujeres en el respeto y derecho a la con el o la ponente. reconozca la gran Humanista Sinaloa 
tiempo mujer sin que los ·Ponencia. · influencia de la 

limites culturales Papeleria. - mujer al pasar de 
nublen sus Gestión. comida para los años, dando 
capacidades de juicio y coffee break. un enfoque de 
reconozcan la Movilizarme al lugar del participadon y 
trayectoria e influencia evento y el equipo respeto hacia la 
que ha tenido la mujer requerido. mujer y sus 
a lo largo de la historia. logros. Mediante 

una multitud 
capacitada de 
200 mujeres. 



El rostro de la Brindar oportunidad de ·Elaboración de Alto a la PMM $9,337.15 Septiembre Estatal Secretaria de la 

mujer sinaloense participación a todas ponencia en conjunto discriminación a Mujer de Partido 

a traves del ras mujeres sin que con el o la ponente. la mujer de Humanista Sinaroa 

tiempo influya su edad y etnia ·Ponencia. avanzada edad, 
y hacer conciencia Papelería. - sigue siendo 
sobre la discriminación Gestión. comida para mujer y sobre 
a las mujeres de la coftee break. todo ser humano. 
tercera edad. Movilizarme arrugar del Llegar a 200 

evento y el equipo mujeres en 
requerido. presencia para 

crear conciencia. 

Estigmas La sociedad debe -Elaboración de Llegar a 50 MMTyPMM $9,337.15 Octubre Estatal Secretaría de la 

sociales de entender la toma de ponencia en conjunto mujeres tituladas Mujer de Partido 

mujeres solteras decisión que hace una con el o la ponente. y 50 mujeres sin Humanista Sinaloa 

mujer al elegir estar -Ponencia. - titulo y denotar 
soltera sin prejuicio por Papelería. - que las 
ello de ser sobajada. Gestión. comida para desiciones en la 

coftee break. vida privada no 
Movilizarme al lugar del afectan el 
evento y el equipo desarrollo 
requerido. profesional de 

ellas. 

Mi hija y yo Las mamás deben -Elaboración de Concienciar a PMM $9,337.15 Noviembre Estatal Secretaría de la 
tener herramientas ponencia en conjunto 300 mujeres Mujer de Partido 
necesarias en materia con el o la ponente. sobre la Humanista Sin aloa 
de formación etica y ·Ponencia. - importancia de 
derechos humanos Papeleria. - los lazos 
para impartir a sus Gestión. comida para familiares y la 
hijas y que sepan coftee break. confianza 
dirigirse a ellas para -Movilizarme arrugar del establecida en la 
que aprendan durante evento y el equipo familia . 
su crecimiento sobre el requerido. 
valor que tienen como 
personas. 



Yo valgo lo 
mismo que tú! 

Las capacidades -Elaboración de 
diferentes en las ponencia en conjunto 
personas (enfoque a con el o la ponente. 
las mujeres) no deben -Ponencia. 
ser una limitante Papeleria. -
siempre y cuando a Gestión. comida para 
pesar de ello, la coftee break. 
persona pueda -Movilizarme al lugar del 
desarrollarse, evento y el equipo 
deportistas, requerido. 
investigadoras, 
docentes, etc. 

<o/Angela Marin Cid 

Secretaria de la Mujer Estatal 

Del Partido Humanista en Sinaloa 

Mediante un 
grupo de 300 
mujeres, 
concienciar a las 
personas sobre la 
fuerza interna de 
cada mujer ya 
sea con o sin 
capacidades 
diferentes, que 
han logrado 
sobresalir a pesar 
de sus limitantes 
físicas. 

PMM $9,337.15 Diciembre Estatal 

Francisco Eduardo Baglietto Meza 

Coodinador de Finanzas y Patrimonio 

Estatal Del Partido Humanista en Sinaloa 

Secretaria de la 
Mujer Estatal de 
Partido Humanista 
Sinaloa 



• 

'rograma (2) Concepto (2) 

1100 

1000 
Capacitación, 
Promoción y 

1200 
Desarrollo 

Politico de las 
Mujeres 

1300 

olal 

ESTADO DE SITUACiÓN PRESUPUESTAl DEl PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 PARA LA 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROllO POllTICO DE LAS MUJERES DEL PARTIDO 

Partida (2) 
Autorizado 

modificado (3) 
Enero Feb. 

1101 

1102 

1103 

1104 $8,565.90 $8,679.10 

1105 

1106 

1107 

1201 

1202 

1203 

1204 

1301 

1302 

1303 

1304 

1305 

1306 

/1 ~8.565.90 $8,679.10 

..,'" I ~~-I- ~ é )l-::::::-:: 
~ela Marin Cid 

Secretaria de la Mujer Estatal 

Del Partido Humanista en Sinaloa 

HUMANISTA 

Marzo Abril 

$9,337.15 $9,337.1 5 

59,337.15 59,337.15 

Ejercido (4) 

Mayo Junio Julio Agto. Sepl 

$9 ,337.15 $9,337.15 $9.337.15 

$9,337.15 $9,337.15 

$9,337.15 $9,337.15 $9,337.15 59,337.15 $9,3)7,15 

~II (,k-¿!:-e~ 
~ Eduardo Baglietto Meza 

Coodinador de Finanzas y Patrimonio 

Estatal Del Partido Humanista en Sinaloa 

Ool 

$9,337.15 

$9,337.15 

lii 

Disponible· 
(S) 

Nov. Dic. Total 

$10,766.45 $38,777.90 $0.00 

$9,337.15 $73,267.90 $0.00 

$9,337.15 510,766.45 5112,045.80 $0.00 



/' / ' ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO \(' / ,.. 
~. / / CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO POLÍTICO DE LAS MUJERES 

'-.: '.7 '>1/ INSTiTUTO !JI/ r-'f" I "11' "?0 ryA.L 
~! r ' 

/' !' 
1, PARTIDO POLlTICO 

PARTIDO HUMANISTA 

2. NOMBRE DEL PAT 

PAT Objetivo 
Capacitación, Promoción y Desarrollo Generar conocimientos, habilidades y actitudes 
Politico de las Mujeres de adelanto en las mujeres para el ejercicio 

politico. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

PROYECTO NÚM, 1 

RUBRO I CAPACITACiÓN y FORMACiÓN POLiTICA DE LA MUJER 

ID Y NOMBRE I A 1. Tu VOZ ES FUERTE Y MERECE SER ESCUCHADA 

4, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO 

Objetivo (s) Concienciar a las mujeres sobre la importancia de sus derechos y 
Especifico (s) valores como tal, que no deben ser victimas del abuso por terceros ni 

en lo social , laboral, familiar o politico 
Meta (s) Obtener los perfiles del 50% + 1 de las mujeres profesionistas 

tituladas militantes del partido humanista 
Indicador (es) Mujeres Militantes Tituladas (MMT) 

Objetivo: Lograr por lo menos el 50% de los Titulas 
Variables: 
a) NMPT=Numero de Mujeres Militantes Pendientes de Titulo 
b) NMMOT=Numero de Mujeres Militantes que Obtienen el Titulo 

MMT= NMMOT 
X 100 NMMPT 

5, ACTIVIDADES, RESPONSABLE 

ID Actividad 

1. 

Actividades I líneas de Acción I 
Tareas 

Conferencia informativa y 
educativa 

Responsable 
Monto presupuestado por 
actividad 

$9,337.15 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO POLíTICO DE LAS MUJERES 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO. 

Evento único 
23/04/2015 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Alcance 
• Estatal 

Beneficios 

• Incremento de la participación de las mujeres militantes. 
• Liderazgo político de las mujeres. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

~~ \1-
Humdnista 
PartICipación y p(OSperlIJad 

11. Presupuesto Capitulo Concepto 
Monto total del presupuesto 
aprobado para el provecto 

por Objeto del 1000 1100 $9,337.15 
k;asto 

Anexo. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

Miércoles 1 de Abril: gestionar local del evento, equipo requerido (bocinas, micrófonos, sillas, 

entre otras cosas) y expositor 

Lunes 6 de Abril: gestionar alimentos para el día del evento 

1 a 23 de Abril : extender la invitación a las personas que asistirán 

Lunes 20 de Abril: contactar al expositor y coordinadores, para corroborar que todo esté listo para 

el día del evento 

Martes 21 de Abril: hacer los pagos requeridos 

Miércoles 22 de Abril : hacer recordatorio a las personas que asistirán 

Jueves 23 de Abril: día del evento 

Orden del Día "Tu voz es fuerte y merece ser escuchada" Salón Ecolosia Mazatlán, Sinaloa 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO POLíTICO DE LAS MUJERES 

Registro: 9:00 am 

Bienvenida e Inauguración 9:30 - 9:40 am 

Ponencia: 9:40- 10:50 am 

Espacio de preguntas y respuestas: 10:50 - 11:00 am 

Coffee break: 11:00 -11:20 am 

Ponencia: 11:20 am -12:30 pm 

Espacio de preguntas y respuestas: 12:30 -12:40 pm 

Clausura y agradecimientos: 12:40 - 12:45 pm 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

a. Responsables de la Organización y Ejecución. 

~J \l-
HumJnisla 
PartICipaCión y Ptospetldad 

Francisco Eduardo Baglietto Meza/ Coord.de Finanzas y Patrimonio Estatal Del 
Partido Humanista en Sinaloa 

Ángela Marin Cid/ Secretaria de la Mujer Estatal Del Partido Humanista en Sinaloa 

Líder del proyecto: Ángela Marín Cid 
t"aruclpames en el proyeclO 

Lic. Waldo Gómez Espinoza/ Ponente 
Citlalli Cervantes/Coordinadora del evento 
Rafael Serrano Morales Lilia Irasema Osuna! Recepcionistas v afiliadores 

b. Responsables del Control y Seguimiento. 

Francisco Eduardo Baglietto Meza/ Coord.de Finanzas y Patrimonio Estatal Del 
Partido Humanista en Sinaloa 

Ángela Marín Cid/ Secretaria de la Mujer Estatal Del Partido Humanista en Sinaloa 

11. JUSTIFICACiÓN 

Inculcar en la mujer el sentido y necesidad de ser escuchada en la sociedad y tenga 
herramientas para defender sus derechos como trabajadora e individuo social y proteger su 
dignidad como ser humanos que es. 



• > ' 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO POLíTICO DE LAS MUJERES 

12. RESULTADOS ESPECiFICOS O ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES) 

No. Resultados Especificas 
1 1 Conferencia 
2 Lista de asistencia 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proyecto 

14. OBSERVACIONES 

~J \1-
HumJnista 
Participación y Prosperidad 

Contara con el Apoyo de la Secretaria de Seguridad Humana y Sustentabilidad 
Estatal Del Partido Humanista a cargo de Rafael Serrano Morales y una 
coordinadora úni de gestión para el día del evento Citlalli Cervantes. 

SECRETAR 

DEL PARTIDO HUMANISTA EN SINALOA 

FRANCISCO DUARDO BAGLlETIO MEZA 

COORDINADOR DE FINANZAS Y PATRIMONIO 

DEL PARTIDO HUMANISTA EN SINALOA 

GABRIELA DEL CARMEN OSUNA 

ENLACE ESTATAL SINALOA DE LA UNIDAD DE 

FISCALIZACiÓN NACIONAL DE LA JUNTA LOCAL 

Culiacán, Sinaloa, a 15 de Abril de 2015 

Nota: En caso de realizar alguna modificación al proyecto, deberá realizar otra 
acta constitutiva y reportarlo a la Comisión de Prerrogativas y Partidos políticos del 
Consejo Estatal Electoral, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se 
haya hecho el cambio o modificación, conforme lo marca el presente reglamento 
en el párrafo tercero del artículo 15. 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO POLÍTICO DE LAS MUJERES 

1. PARTIDO POLiTICO 

PARTIDO HUMANISTA 

2. NOMBRE DEL PAT 

Generar conocimientos, Promoción y Desarrollo 
Político de las Mujeres de adelanto en las mujeres para el ejercicio 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

PROVECTO NÚM. 1 

RUBRO CAPACITACIÓN V FORMACiÓN POLlTICA DE LA MUJER 

IDvNoMBRE A 1. DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA LA MUJER 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

Objetivo (s) Levantar la voz de la mujer y hacerlas escuchar y valorar por igual en 
Especifico (s) materia de género y paridad en el ámbito laboral , salarios dignos y 

puestos adecuados en base a habilidades, aptitudes y conocimiento. 
Meta (s) Obtener los perfiles del 50% + 1 de las mujeres profesionistas 

tituladas militantes del partido humanista 
Indicador (es) Mujeres Militantes Tituladas (MMT) 

Objetivo: Lograr por lo menos el 50% de los Títulos 
Variables: 
a) NMPT=Numero de Mujeres Militantes Pendientes de Titulo 
b) NMMOT=Numero de Mujeres Militantes que Obtienen el Titulo 

MMT= 
NMMOT 

X 100 
NMMPT 

5 . ACTIVIDADES, RESPONSABLE 

ID Actividad 

1. 

Actividades I líneas de Acción I 
Tareas 

Conferencia informativa y 
educativa 

Responsable Monto presupuestado por 
actividad 

$9,337.15 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO. 

Evento único 

27/03/2015 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

A lcance 
• Estatal 

Beneficios 

• Incremento de la participación de las mujeres militantes. 
• Liderazgo político de las mujeres. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

~J \1--
Hurnelnista 
Patlfclpaclón y Ptospetldlld 

1. Presupuesto Capitulo Concepto 
Monto total del presupuesto 
aprobada para el proyecto 

ror Objeto del 1000 1100 $9,337.15 
pasto Anexo. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

Viernes 13 de Marzo: gestionar local del evento, equipo requerido (bocinas, micrófonos, sillas, 

entre otras cosas) y expositor 

Lunes 16 de Marzo: gestionar alimentos para el dia del evento 

16 a 24 de marzo: extender la invitación a las personas que asistirán 

20 de Marzo: contactar al expositor y coordinadores, para corroborar que todo esté listo para el 

dia del evento 

25 de Marzo: hacer los pagos requeridos 

26 de Marzo: hacer recordatorio a las personas que asistirán 

Viernes 27 de Marzo: dia del evento 

Orden del Dia "Discriminación laboral hacia la mujer" Salón Xiodia Guasave, Sinaloa 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO POLÍTICO DE LAS MUJERES 

Registro : 9:00 am 

Bienvenida e Inauguración 9:30 - 9:40 am 

Ponencia: 9:40- 10:50 am 

Espacio de preguntas y respuestas: 10:50 - 11:00 am 

Coffee break: 11:00 -11:20 am 

Ponencia: 11:20 am -12 :30 pm 

Espacio de preguntas y respuestas : 12:30 -12:40 pm 

Clausura y agradecimientos: 12:40 -12:45 pm 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

a. Responsables de la Organización y Ejecución. 

~~ \1-
HumJnista 
Parllclpacl6n y Pcospetldad 

Francisco Eduardo Baglietto Meza! Coord .de Finanzas y Patrimonio Estatal Del 
Partido Humanista en Sinaloa 

Ángela Marin Cid! Secretaria de la Mujer Estatal Del Partido Humanista en Sin aloa 

Líder del proyecto: Ángela Marin Cid 
I"'amclpames en el proyecIO 

Líc. Waldo Gómez ESPcinOza! Ponente 
Marisol Valdez López Coordinadora del evento 
Rafael Serrano Morales Karina Gomez Marin! ReceDcionistas v afiliad ores 

b. Responsables del Control y Seguimiento. 

Francisco Eduardo Baglietto Meza! Coord .de Finanzas y Patrimonio Estatal Del 
Partido Humanista en Sinaloa 

Ángela Marin Cid! Secretaria de la Mujer Estatal Del Partido Humanista en Sinaloa 

11 . JUSTIFICACiÓN 

Inculcar en la mujer el sentido y necesidad de ser escuchada en la sociedad y tenga 
herramientas para defender sus derechos como trabajadora y proteger su dignidad como ser 
humanos que es. 



· . ACTA CONSTITUTIVA DEL P ROYECTO 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO POLíTICO DE LAS MUJERES 

12. RESULTADOS ESPECiFICOS O ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES) 

No. Resultados Especificos 
1 1 Conferencia 
2 Lista de asistencia 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Proyecto 

14. OBSERVACIONES 

~/¿ 
\1-

HumJnista 
Participación y Prospeti<lad 

Contara con el Apoyo de la Secretaria de Seguridad Humana y Sustentabil idad 
Estatal Del Partido Humanista a cargo de Rafael Serrano Morales y una 
coordinadora única de gestión para el día del evento Marisol Valdez López. 

ARiN CID 

SECR A DE LA MUJER E STATAL 

DEL PARTIDO HUMANISTA EN SINALOA 

GABRIELA 

ENLACE ESTATAL 

FISCALIZACiÓN N 

~~g~í;;GA~O~GLlETTO MEZA 

COORDINADOR DE FINANZAS Y PATRIMONIO 

DEL PARTIDO HUMANISTA EN SINALOA 

UNA 

INAL A DE LA UNIDAD DE 

ION L DE LA JUNTA LOCAL 

Culiacán, Sinaloa, a 17 de Marzo de 20 5 

Nota: En caso de real izar alguna modificación al proyecto, deberá realizar otra 
acta constitutiva y reportarlo a la Comisión de Prerrogativas y Partidos políticos del 
Consejo Estatal Electoral, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se 
haya hecho el cambio o modificación , conforme lo marca el presente reglamento 
en el párrafo tercero del artículo 15 



encuentro 
socia l 

LIC. JACINTO PEREZ GERARDO 

Oficio No: PES/CEE/15-0l 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
PRESENTE: 

LlC. HECTOR LEONARDO VALLE PLASCENCIA, en mi caracter de 

Representante Propietario de Encuentro Social Partido Politico Nacional, personalidad que 

tengo debidamente acreditada ante este organo electoral, comparezco y expongo: 

Que en el presente escrito, en nombre y representacion de nuestro partido 

politico, vengo presentando en tiempo y forma el Programa Anual de Trabajo de 

Capacitacion, Promocion y Desarrollo Politico de las Mujeres en Sinaloa, de nuestro 

partido. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, atentamente PIOO: 

UNICO: Se nos tenga por recibido en tiempo y forma el Programa Anual de Trabajo (PAT) 

::rt~::acitacion, Promocion y Desarrollo Politico dej';' My' ., 5'00'0', d. o='~o. __ ..., 

CONSEJO ES L4' I, \ : I.e [ORAL 
DE SiNAl.'-i}\ 

(Ji \io)~@ 
lIC. HECTOR LEONARDO VALLE PLASCENCIA llffi~© D ITB 0 lID ~ 

IHORA: ..J.~.;..LL . ',[1 
~"=----r- ct'? · c\,4 CL-

Representante Propietario de Encuentro Social ante CEE L. co. cbj;e ~?~ 



~~.!; 
encuentro 

social 

PROYECTOS 

Definir perfiles y 
organizar un 

equipo de 
trabajo 

Invitar a las 
mujeres para a 

participar en 
Politica 

Casas de 
Encuentro en 

apovo al partido 
para realizacion 

de actividades 

-. 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ENCUENTRO SOCIAL PPN 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO POLITICO DE MUJERES EN SINALOA 

OBJETIVO GRAL. ACTIVIDADES ·METAS PRESUPUESTO PERIODO ALCANCE 
DE PROYECTO , 

Capacitar a las Visitar a cad a uno de los Con tar con la $ 20,000.00 Estatal 

ciudadanas municipios donde se informaci6n Inicio 
Sinaloenses a fin de encuentren las completa de cada Viaticos Marzo a 
que tengan un mejor ciudadanas Sinaloenses Comite Municipal Septiembre 

desarrollo politico En el Estado del 2015 

Despertar el interes Implementar Talleres de Capacitar al mayor $12,000.00 Estatal 
en las Mujeres Capacitaci6n en areas numero de Viaticos, Papelerfa, Inicio 
Sinaloenses V Politicas V Sociales Mujeres gafetes, etc. Marzo 2015 a 
motivarlesa Sinaloenses ($4,000.00 Diciembre 

involucrarse en trimestral) (TrimestraQ 
actividades 
Partidarias 

Que las ciudadanas Poner una lona para Atender de manera $ 25,000.00 Estatal 
nos ubique mas identificaci6n V hojas para mas inmediata A Lonas impresas Inicio 

rapidamente V les sea afiliaci6n de manera las dudadanas Papeleda impresa V Marzo 2013 
posible acercarse a permanente en cada Sinaloenses envlos y 0 viaticos 

nosotras municipio donde se 
encuentran los Cemite 

REPONSABLE 

Coordinadora 
Estatal de mujeres 

de Encuentro Social 
Partido Politico 

Nacional 

Coordinadora 
Estatal de mujeres 

de Encuentro Social 
Partido Politico 

Nacional 

Coordinadora 
Estatal de mujeres 

de Encuentro Social 
Partido Politico 

Nacional 



~~~ 
encuentro 

'Social 

Realizar brigadas 
de salud e 

higiene en cada 
co mite 

Organizar 
talleres de 

capacitacion en 
diversas 

actividades y 
manualidades 

-- --- _ . 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ENCUENTRO SOCIAL PPN 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO POLITICO DE MUJERES EN SINALOA 

Apoyar a las Llevar Topa, medicos, Dar a conocer el $45,000.00 Estatal 
Ciudadanas trabajadores sociales, trabajo e interes Trimestral Inicio 

Sinaloenses de psicologos, para hacer del partido por las Marzo 2015 . 
escasos recursos y presencia en cad a area necesidades de las A 

fomentar a posible de la sociedad en personas Diciembre del 
participacion en las cada municipio 2015 

labores sociales 

Orientar y capacitar a En las casas de Encuentro Crear en las 
las mujeres a tener dar clases de diferentes mujeres la $30,000.00 Inicio Estatal 
mejores ingresos en habilidades basicas, tales conciencia del 

su comunidad, como: manualidades, trabajo en equipo.y Trimestral Julio 2015 a 
proporcionandoles el bisuterfa, cocina, la auto Diciembre 
materialla primera elaboracion de piliatas, sustentabilidad de 

vez y despues regalos, etc. las m ujeres cabeza 
impulsarlas a de familia . 

continuar con 10 
recaudado de sus 

trabajos 

Coordinadora 
estatal de mujeres 

de ~\ '.~ __ <:';L ..;.;.:~ .'~ _~v 

':;:0,.,; it:: ... _ ::.J 

F- tJ( v ~I\JTVD 

::,oc 'i\,-

Coordinadora 
estatal de mujeres 

de ~N.~i$_~i'JJT(). 
StD.!U}.¥o 

Y las coordinadoras 
municipales 



\oOíI~~ 
encuentro 

~cial 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ENCUENTRO SOCIAL PPN 
CAPACITACION. PROMOCION y DESARROllO POllTICO DE MUJERES EN SINAlOA 

Hago de su conocimiento el Programa Anual de Trabajo de Encuentro Social, partido Político Nacional para la Capacitación, Promoción y 

Desarrollo de Mujeres en Sinaloa, con un presupuesto de $132,000.00 (SON CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MN) ejerciendo un 

total del 5% del gasto Ordinario de las prerrogativas que por derecho se asigna a nuestro Instituto Político, estipulado en la Ley Reglamentaria 

vigente. 

Sin otro particular por el momento quedo de Usted, no sin antes reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

"Hagámoslo Nosotros" 

~ 
LETICIA CAROLINA TORRES FLORES 

Coordinadora de Encuentro de Mujeres Sinaloa 



;SINALOENSE 
Culiacan , Sinaloa, a 17 de Febrero de 2015. 

JACINTO PEREZ GERARDO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA 
Pre sen t e.-

En apego a las disposiciones contempladas en la legislacion electoral vigente 
en materia de igualdad de genero y con las facultades contenidas en el articulo 59 
de los estatutos de mi partido, me dirijo a usted para hacerle lIegar el Programa 
Anual de Trabajo de la Secretaria de Asuntos de Genero e Inclusion Social del 
Partido Sinaloense. 

La entrega de este documento la hacemos para dar cumplimiento, en tiempo y 
forma, con la obligacion contenida en los ordenamientos electorales que tienen 
como finalidad lIevar a cabo una serie de actividades institucionales que 
contribuyan a impulsar la igualdad de genero y la mas amplia participacion de las 
mujeres en la vida politica de Sinaloa. 

Con este programa puesto a consideracion de la autoridad administrativa que 
usted preside, el Partido Sinaloense reitera su compromiso con el desarrollo 
politico de la mujer, velando porque la perspectiva de genero sea una vision 
permanente y ponderada en cad a una de las resoluciones electorales dictadas en 
nuestra entidad. ' 

A t e n tamen t e 

,: ~~X 

MTR;:' JtL SALOMON AVITIA 
SECRETARIO GENERAL 

CONSEJO EST.~jAL ELECTORAL 
DE SINALOA 

PartidoSinaloense.mx 



PARTI DO SINALOENSE titS SECRETARIA DE ASUNTOS DE GENERO E INCLUSION SOCIAL 

iSINALOENSE 

1 I CAPACITACION POLiTICA PARA LAS M UJERES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
CRONOGRAMA 

TALLER 

2 I DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL AMBITO POLITICO MESA REDONDA 

3 IliDERAZGO POLiTICO DE LA MUJER CONFERENCIA 

4 I DERECHO ElECTORAL Y PARLAMENTARIO CONFERENCIA 

5 I CABILDEO POLiTICO CONFERENCIA 

6 I ORATORIA PARLAMENTARIA CONFERENCIA 

7 I NEGOCIACION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN TEMAS PO LiTICOS TALLER 

8 I VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CONFERENCIA 

F'r·., · " -"", .. =--.,...,.~ 

I· CONSEJO ESTATAL ELEC1"OHAL It 

Do ~'''I\LU' A • l- \.J!!'fj, r'I i 

I~~ L-'_7_F_EB_., ?_O15l_5 , (rilli 
n \ ferf":l n r~ G n5)\ lJ jl , ! Lt L£~0u @JU l~ '-.'1 

IHORA~ "==.1 

$ 67,000.00 

$ 201, OOO.O( 

$134, OOO.OC 

$ 67,000.00 

$ 67,000.00 

$ 67,000.00 

$ 67,000.00 



OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

• Fortalecer la democracia y la igualdad de genero, mediante de capacitaci6n polftica de 
las mujeres. 

• Contribuir al crecimiento, el desarrollo y la preparaci6n polftica de las mujeres 
sinaloenses. 

• Reducir las brechas en la participaci6n de las mujeres en diferentes areas del poder 
polftico facilitando mayo res accesos de oportunidad. 

• Propiciar el incremento de mujeres en cargos de toma de decisiones. 

• Contribuir a la construcci6n de una sociedad mas justa, generando relaciones de 
respeto, igualdad y cooperaci6n entre los generos. 

,..., .. .,...,--~.-... --"" ....... ---:-\ .~, ;-". ,",,~·0,r' r.\ I 
.\~r- \('\ r:c...,..f:..1 .... , - i "'v \ v\'\ ' , .• \ 

COh0CvU LI)~ " : : ::.~ .... Dt ~;\~~,L\JP. 

~~\(\\ 
\\\i@,@IJ®\J ©~ 
~~ 



1. TALLER "CAPACITACION POLITICA PARA LAS MUJERES" 

Objetivo 

• Incrementar y mejorar la participaci6n femenina en la politica, mediante la creaci6n de conciencia y el 

desarrollo de habilidades. 

• Fortalecer las capacidades mentales, emocionales y conductuales, reforzar el crecimiento personal y 
sus habilidades de liderazgo y comunicaci6n. 

• Incrementar el conocimiento de las participantes sobre el Sistema Politico Electoral Mexicano. 

2- "MESA REDONDA" DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL AMBITO POLITICO 

Objetivo: 

• .Fortalecer el conocimiento del marco juridico en cuanto a norm as y estandares aplicables al Derecho de las 
Mujeres en la Participacion Politica. 

• Ana lizar los avances y desafios en la participacion y representacion politica de las mujeres. 



3. CONFERENCIA "LIDERAZGO POLÍTICO DE LA MUJER" 

Objetivo: 

• Desarrollar en las participantes capacidades de análisis y reflexión sobre la situación de las mujeres en el 
contexto económico, social y político, desde la perspectiva de género. 

• Desarrollar actitudes proactivas y potenciar su autoestima a partir del conocimiento de sus derechos y las 
bases del enfoque de género. 

• Dotar a las asistentes de las herramientas conceptuales y prácticas para el manejo de escenario político y su 

participación. 

4. CONFERENCIA "DERECHO ELECTORAL Y PARLAMENTARIO" 

Objetivo: 

• Proporcionar un conjunto de herramientas analíticas para la comprenslOn de las funciones y 
procedimientos electorales, así como del rol del parlamento en un Estado constitucional y democrático 
de Derecho. 



5. CONFERENCIA "CABILDEO POLiTICO" 

Objetivo: 

• Profundizar en el conocimiento y en la comprensi6n de la integraci6n, las atribuciones y el 
funcionamiento del ambito legislativo. 

• Conocer las estrategias y las tecnicas mas comunes del cabildeo 

• Fortalecer habilidades de cabildeo y promoci6n 

• Evaluar y aplicar las estrategias y tecnicas mas eficientes para la negociaci6n politica. 

6.- CONFERENCIA "ORATORIA PARLAMENTARIA" 

Objetivo: 

• Desarrollar habilidades para el debate y la argumentaci6n. 

,---------
j 
1 GONSEJO ESTATAl ELECTORAi) 
J DE SIr~ALOA .... 1 
'(O) /1 7 FEB. 20:Ti1 ® 
[rJfE© O@O r:illMf 
HORA: __ __ -0 

----~ 

• Manejar la oratoria politica, sus tipos, formatos, elementos, tecnicas y recursos. 

• Desarrollar tecnica expositiva de alto impacto persuasivo. 

• Conocer c6mo elaborar, improvisar y exponer los contenidos de un mensaje politico en forma efectiva. 

• Conocer las reglas de aratoria y del debate parlamentario 

7.- TALLER "NEGOCIACION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN TEMAS POLiTICOS" 



Objetivo: 

• Desarrollar las habilidades de escucha activa, parafraseo y la destreza de abrir los canales de 
comunicación con el fin de promover el diálogo entre las partes en disputa; 

• Redactar acuerdos que reflejen los resultados del manejo efectivo de la negociación, las reuniones de 
trabajo y procesos de colaboración, que sean jurídicamente viables. 

• Analizar, con un sentido crítico, temas de conveniencia, eficacia y beneficios de aplicar procedimientos 
como la negociación, mediación o el arbitraje, para reafirmar, restaurar y preservar los derechos 
humanos, como una manera de establecer y asegurar los derechos civiles de los ciudadanos. 

• Analizar diversos conceptos de negociación, examinando la negociación posicional y la negociación por 
intereses, mostrando su aplicación y desarrollo. 

• Exponer algunos mecanismos alternativos para la solución de conflictos resaltando la importancia de 
la negociación en ellos. 

8.- CONFERENCIA" VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" 

Objetivo 

• Informar y sensibilizar las causas de la violencia contra las mujeres. 

• Visualizar la existencia de la violencia contra las mujeres y el resultado de desigualdad que genera. 

• Valorar el papel de las mujeres para la vida: familiar, social y política. 

• Conocer el fundamenta legal para erradicar la violencia de género en Sinaloa y su I~~~.an:,ia=;--,~ . . __ 

11 '_JDE, TA", " ""'R" I 

!rol I 7::;:":~;;~ 
IUfJ~(Q;;o ® n¡'7l'1 U;; 
I HORA ~ ul!j~!¡ 

' . ~--;;;;;"--:;;;;.;:;;:",:,;;",-:;;-;:;:~~;;;,:;;:..;, j 



II 2100 Capacitacion y 

formacion para el 

liderazgo politico de 

10 mujer 

II 2200 Investigacion, 
analisis, diagnostico y 
estudios comparados 

II 2300 Divulgacion 
y Difusion 

res 

2302 
2303 I Medios electr6nicos 
2304 I Medios 
2305 I Medios ,A,-,,-,n6ti(y,< 

2306 I Nuevas de la informaci6n 

l
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C. MARIA CONCEPCION DIAZ QUINONEZ 
RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION Y EJECUCION 

c.P. MARIA DEL ROSARIO LEAL ASTORGA 
RESPONSABLE DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 

= =~.-<......"...-....."="' ... ~,.,, ."""=--

I CONSEJO ESTATil[ t;!'GTOf\;\L I 

]0) II ;E ;;:L~:15 J ~j 
lnl [E (Q; 0 []3mID~! 
HORA:_ 



~ TALLER: "CAPACITACION POLiTICA PARA LAS MU,ERES" 
ISINALOENSE 

FECHA ENERO 

LUGAR: INSTALACION DEL PAS MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN No. DE ASISTENTES: U'RUX. MUJERES 
\'ql?-~~5~~.;iIji~~..rco"N'G"Ji;pfo i'1i~'1't~t~>.;:;-:,~:'· . ~~~f~t.:;·~;IiEFlN(ijIP:N?':igJ! .", .. '~';;;:', HQ~()$::tQ~ ~QliSER:Y~ ~'tQ!!.~r1)~s~~E~ 
Lugar: 
INSTALACION DEL CDM PAS MAZATLAN I Mariano Escobedo 504, Col. Centro, 

Sin. 
Logistica: 
Lona 
P6dium 
Presidium 

:y" 

I Mobiliario: 
Sillas, mesas, 

Sonido y Ambientacion 

.1, ; de mesa, etc 

Micr6fonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo 
, cation, etc. 

Honorarios a capacitadores, expositores, 
conferencias, asi como 
Impresion y Difusion de la convocatoria 

Gastos por viaticos: transporte, 
personal de apoyo y para las H<i' 

Registro de Asistentes 

Ofrecimiento a los asistentes: 
Agua embotellada, Cafe, nollpbo R. 

Materiales Didacticos 
~-"'- -.--, hojas, plumas, 1ml 
Publicidad del Evento 
Poster, trioticos. folletos. etc. 

( 

~~ 

~.t' -~~J-' etc. a 

etc. 

etc. 

• TALLER ~ 
"CAPACITACION POLiTICA PARA LAS MUJERES 

Mazatlan. Sin., a _Enero 2015 

TOT A L ESTIMADO: 

rARIA DE A TOS DE GENERO E INCLUSION SOCIAL 
M.e MA. D A UZ REYES GARCiA 

Ie·, In. r'" rT~T"' j C! 
rv l'h)LdU L v 

DE SINALOA 
,-. 

b) 11 7 FEB. 2015 I 
IIU~~UL~U lllJ~j 

I ~(m fi' 

$ 67,000.00 
/J if 

jjJf 
SECRETA RIA DE ADMINISJ"RACION Y FINANZAS 

C. MARIA LUISA VIZCARRA CASTRO 



~ TALLER: "CAPACITACION POLiTICA PARA LAS MUJERES" 
ISliMlOENSE 

FECHA FEBRERO 

Lugar: 
INSTALACION DEL COMITE EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PAS 
Logistica: 
Lona 
P6dium 
Presidium 

Mobiliario: 

Sonido y Ambientacion 
centros de mesa. etc 

Microfonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo 
etc. 

Honorarios a capacitadores, expositores, 

Impresion y Difusion de la convocatoria 

Gastos por viaticos: transporte, hospedaj e, etc. a 
de apovo v para las asistentes. 

Registro de Asistentes 

Ofrecimiento a los asistentes: 
etc. 

Materiales Didacticos 
etc. 

Publicidad del Evento 
Poster etc. 

( 

SECRETA RIA DE 
M.e. MA. DE LA yUZ\REYES 

• Taller L!J 
"CAP AClT ACION PQLiTICA PARA LAS MUJERES 

Cul iacan, Sin. , a _Febrero 2015 

TOT A L ESTIMADO: $ 67,000.00 

C. MARIA LUISA VIZCARRA CASTRO 



~ 
MESA REDONDA "DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL AMBITO POLITICO" 

ISINALOENSE I FECHA MARZO 

Lugar: 
INST ALA CION DEL COMITE EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PAS 
Logistica: 
Lona 
Podium 
Presidium 

Mobiliario: 

Sonido y Ambientacion 
centros de mesa. etc 

Micr6fonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo 
etc. 

Honorarios a capacitadores, expositores, 
asi como 

Impresion y Difusion de la convocatoria 

Gastos por viaticos: transporte, hospedaje, etc. a 
de aoovo V nara las ~<;;:idpntp<:: 

Registro de Asistentes 

Ofrecimiento a los asistentes: 

Materiales Didacticos 

Publicidad del Evento 
Poster. trioticos. folletos. etc. 

etc. 

etc. 

( 

Ramon Corona # 330, Col. Centro, 
Culiacan. Sin. 

Ii] MESA REDONDA ~ 
"DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJ ERES EN EL 

AMBITO POliTICO" 
Culiacan, Sin., a _Marzo 2015 

TOT A L ESTIMADO: 

SOCIAL 

$ 67,000.00 

SECRETA RIA DE ADMINIS'FIlACION Y FINANZAS 
C. MARIA LUISA VIZCARRA CASTRO 



~ I FECHA ABRIL 

CONFERENCIA "LIDERAZGO POLITICO DE LA MU,ER" 

Lugar: 
INSTALACION DEL COMITE EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PAS 

Logistica: 
Lona 
P6dium 
Presidium 

Sonido y Ambientaci6n 
centros de 

Micr6fonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo 
etc. 

Honorarios a capacitadores, expositores, 
asi como 

Impresi6n y Difusi6n de la convocatoria 

etc 

Gastos por viaticos: transporte, hospedaje, etc. a 
de aDOVO v Dara las asistentes. 

Registro de Asistentes 

Publicidad del Evento 
Poster etc. 

etc. 

etc. 

Ramon Corona # 3:30, Col. Centro, 
Culiacan, Sin. 

CONFERENCIA 

"LJDERAZGO POLiTICO DE LA MUlER" 
Cuiiacan, Sin., a _Abril 2015 

TOT A L ESTIMADO: 

SOCIAL 

$ 67,000.00 

Y FINANZAS 
VILCAKKA CASTRO 



~l FECHA MAYO 

CONFERENCIA "LIDERAZGO POLiTICO DE LA MUJER" 

LUGAR: INSTALACION DEL PAS AHOME MUNICIPIO: AHOME No. DE ASISTENTES: 100 APROX. MUJERES 
;;~"f~;~~~~liiQ"N,~tl\T6,, ~·:"'f&';>;.~~ ~'~:5ii;~:·';;t\Jl'E:1l:iNCtQ~X,t~:t·:-~·" . "'''>t~()sn)~"ci 4?:,', Q1{SEi~iW;:": ~M.SP:QNS!\BLE\:' 
Lugar: 
INSTALACION DEL COM PAS AHOME Calle Heriberto Valdez 339 pte, Col. 

Logistica: 
Lona 
P6dium 
Presidium 

, y N 

Mobiliario: 
SiBas, mesas, 
Sonido y Ambientacion 

..... 1 ..... ... centros de mesa, etc 

MicrOfonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo 
. ,cafi0l1:, etc. 

Honorarios a capacitadores, expositores, 
conferencias. asi como ,.'L." 
Impresion y Difusion de la convocatoria 

Gastos por vi:iticos: transporte, hospedaje, etc, a 
de apoyo y para las asistentes, 

Registro de Asistentes 

Ulr' 
Agua 

,tn ~ los asistentes: 
:l1ada, Cafe, r:!~ 11 ~ .. ~ ~ D ..... .&'M 

Materiales Did:icticos 
Carpetas, hojas, nll1rn-::.~ 
Publicidad del Evento 
Poster,trioticos. folletos. etc. 

etc, 

etc, 

r 

~ 

Centro, Los Mochis, Sin 

rt!l CONFERENClA I~ I 
" L1 DERAZGO po liTICO DE LA MUJER" 

Los Mochis, Sin., a _Mayo de 20 l S 

TOT A L ESTIMADO: 

SECRETARIA DE ASUNT~z1l'GENERO ~ INCLUSION SOCIAL 
M,C, MA , DE LA L~ YES GARCIA 

CONSEJO ESTATAL EI Cf'TI1D" ! 

DE <;ltJAI n, 

[Q) 11 7 -FEB, ZP15 \ 

In1rE(0nfD) ll] 
I \1i~ \~IIID' . ..I l.., L.:=: ..)" wJ..::..-r '\.......1 

It.!" ' l lV / i ---.-.. --- --, 

$ 67,000.00 !J 

~ 
SECRETARIA DE ADMIRrs:)]'RACION Y FINANZAS 

C, MARlA LUISA VIZCARRA CASTRO 



~ 1<'. HA JUNIO 

CONFERENCIA "DERECHO ELECTORAL Y PARLAMENTARIO" 

:SINALOENSE .I EC 

Lugar: 
INSTALACION DEL COMITE EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PAS 

Logistica: 
Lona 
Podium 
Presidium 

Mobiliario: 

Sonido y Ambientacion 
centros de mesa. etc 

Micr6fonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo 
etc. 

Honorarios a capacitadores, expositores, 
asi como 

Impresion y Difusion de la couvocatoria 

;astos por viaticos: transporte, hospedaje, etc. a 
de aDOVO Y Dara las asistentes. 

asistentes: 

Publicidad del Evento 
Poster etc. 

SECRETARIA DE 
M.e. MA. DE LA 

etc. 

etc. 

Ramon Corona # 330, Col. Centro, 
Culiacan, Sin. 

[I] CONFERENCIA [I] 
"DERECHO ELECTORAL Y PARLAMANTERlQ" 

Culiacim, Sin., a_ Junio de 20 15 

TOT A L ESTIMADO: 

SOCIAL 

$ 67,000.00 

SECRETA RIA DE ADMINIS1:.RACION Y FINANZAS 
C. MARIA LUISA VIZCARRA CASTRO 



~ I FECHA JULIO 

CONFERENCIA "DERECHO ELECTORAL Y PARLAMENTARIO" 

Lugar: 
INSTALACION DEL CDM DEL PAS 
MAZATLAN 

Logistica: 
Lona 
P6dium 
Presidium 

Sonido y Ambientacion 
centr~s de 

Micr6fonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo 
etc. 

Honorarios a capacitadores, expositores, 
asi como 

Impresion y Difusion de la convocatoria 

etc 

Gastos por viaticos: transporte, hospedaje, etc. a 
de aDOVO v Dara las asistentes. 

Registro de Asisten tes 

Ofrecimiento a los asistentes: 

Materiales Didacticos 

Publicidad del Evento 
Poster. trfDticos. folletos. etc. 

SECRETARIA DE 

etc. 

etc. 

M.e MA. DE LA LUZjl.E\'ES 

Mariano Escobedo 504, Col. Centro , 
Mazatlan, Sin. 

[IJ CONFERENCIA [IJ 
"DERECHO ELECTORAL Y PARLAMANTERlQ" 

Culiacan, Sin., a_Julio de 2015 

TOT A L ESTIMADO: 

SOCIAL 

No. DE ASISTENTES: AVV ~A n~"~. "AVV 

ie"' '-'." " "'·::.J; -~.ft' N%i' ,:?"$'"rl" f)( " .. ,-" ":'·'""~' i - _~~4'- -"';:'t' >'_h'" ,if. ~ ,.- ;g."t " . ~~ 

l:QSTQ)?-"!'Prl ,~+~t ... ~SE.R~,~,. ;\i:B$S~QNS~J;5p.!1i'" 

$ 67,000.00 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
e MARIA LUISA VIZCARRA CASTRO 



~ 
~SINAtOENSE FECHA AGOSTO 

Lugar: 
INST ALACION DEL COMlTE EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PAS 

Logistica: 
Lona 
P6dium 
Presidium 

Mobiliario: 
centros de mesa. etc 

Sonido y Ambientacion 
MicrOfonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo 

etc. 
Honorarios a capacitadores, expositores, 

asi como 
Impresion y Difusion de la convocatoria 

Gastos por 
de 

transporte, 
las 

Registro de Asisten tes 

a los asistentes: 

etc. a 

etc. 

Publicidad del Evento 
Poster trfntlr:n~ etc. 

etc. 

CONFERENCIA "CABILDEO POLITICO" 

Ramon Corona # 330, Col. Centro, 
Culiacan, Sin. 

E CONFERENCIA 1Il 
"CABILDEO pOLiTICO" 

Cuiiacan, Sin., a_ Agosto de 2015 

TOT A L ESTIMADO: 

INCLUSION SOCIAL 

$ 67,000.00 

Y FINANZAS 
IZLAKKA CASTRO 



~ 
IllNAlOENIE I FECHA SEPTIEMBRE 

CONFERENCIA "ORATORIA PARLAMENTARIA" 

LUGAR: INSTALACION DEL PAS ESTATAL MUNICIPIO: CULIACAN No. DE ASISTENTES: 100 APROX. MUJERES 
"~$ 'f,x~~He" ·.1 CO Nt:EPTO' if,;, ."hr~$' "\;'>1~}."'}i ~ ; ·if ~ ",:e -.j(='J ~ .' I. -.' _ .' _. .' ~ .,'" ..... ' _.' ,.' .-- "" -> .' " 

'-;-"'.;'W~-.:~.-~ t.E ~ , -, ," ~+r-;:-'-;i""'" -->-.,<, 
t·t)'i~-; -,~ ·"'i,,'{~.:D. FIl:SCJO~.,:",,~~,·t.;l~r:~l;;l;:-~;;.). ~',.. .. (jjs ~,(;)~~ ;f')ifQitSER:VnY" 

._- ....... ,.~. -~ ".,l"'." ,~ ,"._w, '" , ', , ~:RESpeNSXlnf;E J 
'-~' .. " . .' . .' '- . ,.~- .. " 

Lugar: 
INSTALACION DEL COMITE EJECUTIVO Ramon Corona # 330, Col. Centro, 
ESTATAL DEL PAS Culiacan, Sin. 

Logistica: l!J CONFERENCIA l!J 
~ 

Lona 
Podium "ORATORIA PARLAMENT ARIA" 

"~ Presidium 
Culiacan. Sin., a_Septiembre de 2015 '1:.\:-

~'-\"\. Templete y Mampara ,;." c..S\\!" .:\ 1'-.\ \)~ 
Mobiliario: 

.. ~.~>-. , ,. \ \.. - . :\\"' . , ... --" 
\ \\~\ ~ ('('\~ ~:':.v .-..~.'J ""-"' >$ 

Sillas, mesas, tablones, manteles, centros de mesa, etc \ '-' ., \~_~_,/:~:.-Q,. 1~· \ ~?.~~\ ~ , 
Sonido y Ambientacion 

, ",,' _", '" ~ ,..---' e~\ \\ ' j" ,\ , .,' .\\. .,' .-\ ., \., , . ..--<. (:;,' \ ~-

Microfonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo '\ ~'-~/;-. 

tecnico, cafion, et<;:. ":r:~~\:(2;.~,~~\)··/~~ ;-;:;:F 

Honorarios a capacitadores, expositores, \\\ \\v, -<.~:,;;,~.-

conferencias, asi como viaticos., , ~~.)}~~;;~~ 
. \ .-, 

Impresion y Difusion de la convocatoria 
t? 

Gastos por viaticos: transporte, hospedaje, etc. a 
personal de apoyo y para las asistentes. 
Registro de Asisten tes 

Ofrecimiento a los asistentes: 
Agua embotellada, Cafe, Galletas, Refrescos, etc, 
Materiales Didacticos 
Carpetas, hojas, plumas, Impresiones, etc. 
Publicidad del Evento 
Poster, tripticos, folletos, etc. 

TOT A L ESTIMADO: $ 67,000.00 
{\ 

} -v 

~ ------: .ut ~ v 
(V /J 

.,. 
SECRETARJA DE ASUNTOS,~NERO ~ INCLUSION SOCIAL SECRETARIA DE ADMImgTRACION Y FINANZAS 

M.C MA. DE LA LUZ S GARCIA C MARlA LUISA VIZCARRA CASTRO 



~I FECHA 

TALLER "NEGOCIACION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN TEMAS POLiTICOS" 

OCTUBRE 

Lugar: 
INST ALA CION DEL COMITE EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PAS 

Logistica: 
Lona 
P6dium 
Presidium 

Mobiliario: 
cenlros de mesa. etc 

Sonido y Ambientacion 
MicrMonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo 

etc. 
Honorarios a capacitadores, expositores, 

asi como 
Impresion y Difusion de la convocatoria 

por 
de 

transporte, 
las 

Registro de Asistentes 

Ofrecimiento a los asistentes: 

etc. a 

etc. 

Publicidad del Evento 
follelos. etc. 

etc. 

Ramon Corona # 330, Col. Centro, 
Culiacan, Sin. 

• TALLER ~ 
"NEGOCIACJ6N Y RESOLUCI6N DE CONFLICTOS EN 

T£MAS POLiTICOS" 
Culiacan. Sin., a_ Octubre de 2015 

TOT A L ESTIMADO: 

SECRETA RIA DE ASUNTOS DE S/I\NERO E INCLUSION SOCIAL 
M.C. MA. DE LA LUZ REt~GARCIA 

$ 67,000.00 

Y FINANZAS 
VIZCARRA CASTRO 



~ 
CONFERENCIA "VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" 

ISINALOENSE I FECHA NOVIEMBRE 

Lugar: 
INSTALACION DEL COMlTE EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PAS 

Logistica: 
Lona 
Podium 
Presidium 

Mobiliario: 

Sonido y Ambientacion 
centr~s de mesa. etc 

Microfonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo 
etc. 

Honorarios a capacitadores, expositores, 
asi como 

Impresion y Difusion de la convocatoria 

Gastos por viaticos: transporte, hospedaje, etc. a 
de aoovo v oara las asistentes. 

Registro de Asistentes 

a los asistentes: 

Materiales Didacticos 

Publicidad del Evento 
Poster etc. 

ETARIA DE ASUNTOS 

etc. 

etc. 

M.C. MA. DE LA LUZ "iv*o 

MUNICIPIO: 

Ramon Corona # 330, Col. Centro, 
Culiacan, Sin. 

CONFERENClA 

"VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" 
Culiacan. Sin., a_Noviembre de 2015 

TOT A L ESTIMADO: $ 67,000.00 

_ Y FINANZAS 
C. MARIA LUISA VIZCARRA CASTRO 



ROS 
CONFERENCIA "LlDERAZGO POLiTICO DE LA MUJER" 

ISIHAlOEHSE I FECHA DICIEMBRE 

Lugar: 
INSTALACION DEL CDM MAZA TLAN 

Logistica: 
Lona 
P6dium 
Presidium 

Mobiliario: 

Sonido y Am bien taci6n 
centros de mesa. etc 

Micr6fonos, bocinas, Equipo de sonido, equipo 
etc. 

Honorarios a capacitadores, expositores, 

Impresion y Difusion de la convocatoria 

Gastos por viaticos: transporte, hospedaje, etc. a 
de apovo v para las asistentes. 

Registro de Asistentes 

Ofrecimiento a los asistentes: 
etc. 

etc. 

etc. 

Mariano Escobedo 504, Col. Centro, 
Sin. 

[!] CONFERENCIA lID 
"LIDERAZGO POLiTICO DE LA MUJER" 

Mazatlan Sin., a_Diciemhre de 2015 

TOT A L ESTIMADO: 

SECRETARIA DE ASUNTOS DI,l' t;;ENERO E INCLUSION SOCIAL 
M.e. MA. DE LA LUZ R.£W::S GARCIA 

No. DE 

$ 67,000.00 

SECRETARIA DE ADM 
C. MARIA LUISA \/"f7rHH' 

Y FINANZAS 
CASTRO 



C. MARIA CONCEPCIÓN DIAZ QUIÑONEZ 
RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

c.P. MARIA DEL ROSARIO LEAL ASTORGA 
RESPONSABLE DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 



• !SINAlOENSE 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

ACT A CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1. PARTIDO POliTICO 
Partido Sinaloense 

2. NOMBRE DEL PAT 
Actividades Especificas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
A) 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

1.1 Seminarios 
A) 3. Tareas editoriales 

3.1 Impresos 

4. OBJETIVOS, MET AS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
A) 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

1.2 Seminarios y/o talleres 

Objetivos: Capacitar, conformar y activar los grupos de militantes y simpatizantes de cada uno de los 
municipios del estado de Sinaloa en temas de intenis que aumenten el liderazgo politico 
de los sinaloenses; asi como, potenciar el interes en las politicas publicas en materia de 
derechos politicos yelectorales. 

Metas: Alcanzar la confonmacion de la estructura politica de los 18 municipios en los 3 niveles de 
organizacion planteados en nuestra estructura partidaria: Municipio- Subcomite- Comite 
Seccional 

Indicadores: Dimension: Fortalecimiento de habilidades. 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Poblaci6n Beneficiada 
PPC= Poblacion programada a capacitar (500) 
PC= Poblacion capacitada (personas que asistieron al curso de conformacion con 
las listas de aSistencia) 
PB=PCfPPC'100 

A) 3. Tareas editoriales 
3.1 Impresos 

Objetivos: Promocionar, difundir y dar a conocer las actividades, eventos, estrategias, gestiones y 
productos legislativos desarrollados en nuestro instituto politico, en una periodicidad 
trimestral y semestral a la poblacion sinaloense a 10 largo del ano. 

Metas: Informar a la ciudadania sinaloense y a nuestra estructura politica en sus 3 niveles de 
organizacion (militantes, simpatizantes y voluntarios juveniles) las noticias y actividades 
relevantes de nuestro instituto politico. 

Indicadores: Dimension: Cobertura de difusion politica. 
Unidad de medida: F recuencia. 
Tipo: Cualitativo 



• PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

!SINALOENSE 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

5. ACTIVIDADES 
10 Proyecto Actividadesl Lineas de acci6nl Tareas 

1) Seminario de liderazgo pOlitico-electoral 2015 
1.1 Historia y retos del PAS 
1.2 Modelo integral de atencion juvenil 
1.3 Derechos politicos y partidarios de los militantes y simpatizantes. 
1.4 Documentos bilsicos. 

3) Tareas editoriales 
3.1 Impresos 

6. PERIODO DE REALIZACION 
A) 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politico-electoral 

1.1 Seminarios y/o talleres 

FECHA DE INICIO 

~-
Enero 2015 

A) 3. Tareas editoriales 
3.1 Impresos 

FECHA DE INICID 

FECHA DE TERMINO 

Diciembre 2015 

FECHA DE TERMINO 

Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre 2015 
2015 

7. ALCANCE Y BENEFIC lOS DEL PROYECTO: 
A) 1 . Educaci6n y Capacitaci6n Politico-electoral 

1.3 Seminarios ylo talleres 
A) 3. Tareas editoriales 

3.1 Impresos 
Alcance 

" Estatal 

Beneficios 
A) 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politico-electoral 

1.4 Seminarios ylo talieres 

Capaeitar a militantes, simpatizantes y voluntarios juveniles, con eonocimientos basieos sobre polltiea y 
dereehos partidarios que ayuden a aumentar el buen desarrollo de liderazgos politieo-electorales de 
los militantes y simpatizantes del partido sinaloense; eomprender eoneeptos fundamentales y 

2 



PAS 
!SINAlOENSE 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

estrategias de trabajo territorial que beneficien la consolidacion estructural y aumenten la 
participacion de los militantes y simpatizantes en las actividades y procesos de toma de decisiones 
de los liderazQos sinaloenses, 

A) 3, Tareas editoriales 
3.1 Impresos 

Promover publicaciones de caracter teorico e informativo destinadas a formar politicamente a los 
militantes, simpatizantes y voluntarios juveniles del Partido, asi como a los ciudadanos en general 
que tengan interes formativo en temas de interes publico, 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO : 
CAPITULO CONCEPTO 

1000 
1100 

A) 3, Tareas editoriales 
3.1 Impresos 

CAPITULO CONCEPTO 
1000 

1300 

PARTIDA 

1103 

PARTIDA 

1301 

NOMBRECTA. 
Actividades Especificas 
Educaci6n y capacitacion politica 
Seminarios y/o talleres 

NOMBRECTA. 

Actividades Especificas 
Tareas Editoriales 
Impresos 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 
Actividad Fechas 

Imparticion de seminarios v/o talleres Enero - noviembre 2015 

MONTO 

$202,000.00 
--

MONTO 

$120,000.00 

Impresos Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre 2015 
Elaboraci6n informe final 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n: 
Del area de Finanzas: C, Maria Luisa Vizcarra Castro 
lider del Proyecto: Dr. Jose Luis Urias Morales 

Diciembre 2015 

Participantes en el Proyecto: Lie, Maria Cecilia Gonzalez Luna, 

Responsables del Control y Seguimiento 
I Del area de Finanzas: CP, Maria Cristina Nuiiez Becerra 

3 



• !SINAlOENSE 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

I Del area de Capacitacion: Dr. Jose Luis Urias. Morales 

11. JUSTIFICACION: 
A) 1. Educaci6n y Capacitacion Polltica 

1 5 Seminarios 
EI desarrollar habilidades y estrategias encaminadas a formar liderazgos politico-electorales en uno de los 
principales objetivos de nuestra Instituci6n polltica. EI seminario y/o taller es una de las estrategias inscritas 
dentro de las acciones para capacitar politica, ideologica y programaticamente a los integrantes del Partido 
Sinaloense. Es por ello, que se ha propuesto esta iniciativa como parte del plan estrategico de accion. 

A) 3. Tareas editoriales 
3.1 Impresos 

Difundir conocimientos de valor formativo en los ciudadanos, que les permita ampliar la comprension de los 
diversos asuntos de interes publico, asi como fortalecimiento de la capacitacion politica de los militantes, 
simpatizantes y voluntarios juveniles del Partido. 

12. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTRE GABLES: 
A) 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

1. 5 Seminarios y/o talleres 

Registro y base de datos de los militantes, simpatizantes y voluntarios juveniles que han recibido la 
ca acitaci6n. 

12. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES: 

A) 3. Ta;~~~~~~;:~es I.cor~sEjo~s~~;Al .F.' , rr--- 0j\L 

[ Difusi6n de temas de interes publico y'actividades nil-ev-a-ntC-es- d7e71 =-Pa- rt"'id7'o-. ---.--';++i~· .r .. ~-'_Ef'~.,}~-~~~-;] ~(~l 
!:: [1 C;~: :{0. ;'1, "''', 0' '-0")1 U I, 
"tLf ll i c:.; t~J'] U I e':1' ill} , 

13 EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: iJiQRA:'7"='-~.-.,,-,,.==--. _._ .. __ 1 
A) 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politico-electoral • _.-... -_ =d 

1. 5 Seminarios y/o talleres 

r Si, continuidad del programa de consolidacion de la estructura territorial 2014 en los 18' municipios del estado 
, de Sinaloa. 

A) 3. Tareas Editoriales 
3.1. Impresos 

l Si, continuidad de las publicaciones te6ncas e informativas del Partido en el 2014. 

4 



• PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

!SINALOENSE 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

14 OBSERVACIONES: 
I Ninguna 

15 NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el area de Finanzas: 

C. Maria Luisa Vizcarra Castro 

Secretaria de Administracion y Finanzas 

Culiacan, Sinaloa, a 25 febrero de 2015. 

Por el area de Actividades Especificas 

Dr. Jos is Urias Mora es. 

Responsable Del Proyecto, y dellnstituto de 
Educacion y Capacitaci6n Politica 

5 
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