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De conformidad con 10 dispuesto en el Titulo V Del Gasto Pro~A:l~~~ewparticular en 
el contenido del articulo 170 y dentro del Capitulo 6 Liderazgo Politico de las Mujeres, 
del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente, nos permitimos remitir nuestro Prog!£l.II1.a 
Anual de Trabajo 2016 en materia de Liderazgo Politico de las~j~ -
En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio Carpeta que contiene tabla de 
actividades que detalla todos y cada uno de los proyectos que han side programados y 
otra carpeta que contiene las actas constitutivas de todos y cada uno de los proyectos 
en comento. 

Dicho todo 10 anterior, agradecere a usted su apoyo para registrar los proyectos y 
realizar todos los tramites pertinentes respecto de estos. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 
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Deleg. Cuauhtemoc Mexico, D.F. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional 

Capacitacion, promocion y desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 2016 

Titulo: Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2016 

Proyecto 
(titulo) 

Objetivo general 
del proyecto 

Actividades Metas Indicadores1 Presupuesto Periodo2 Alcance Responsable3 

B.1. Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

1. Comunicacion y Fortalecer 
Liderazgo Politico habilidades 

las Por economia en 
de el disefio de la 

2. 

de la Mujer comunicacion y presente tabla se 

Promocion de la 
. justicia efectiva y 
sensible a temas 
de genero 

dotar 
herramientas a las 

de remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar en 
cad a acta 

mujeres 
participantes del 
curso para poder 
fortalecer su 
liderazgo politico. 

constitutiva. 

Fortalecer los Por economia en 
conocimientos de el disefio de la 
las mujeres presente tabla se 
participantes del remite al desglose 
curso en materia de de actividades 
justicia efectiva y que se ocupa de 
sensible a temas de manera similar en 

Capacitar de 90 a 
100 ciudadanas y/o 
ciudadanos dentro 
del territorio 
nacional. 

Se adjunta 
indicador al 
final del 
documento 

Capacitar de 90 a Se adjunta 
150 ciudadanas y/o indicador al 
ciudadanos dentro final del 
del territorio documento 
nacional. 

Los indicadores se detallaran al final del documento como Anexo l. 

$650,300.00 IVA Fecha de inicio: Estatal, seglin Instituto de 
incluido enero de 2016 detalle en acta de Capacitacion y 

proyecto. Desarrollo 
Fecha de Politico A.c. 
termino: 
Marzo de 2016 

$720,800.00 IVA Fecha de inicio: Estatal, seglin 
incluido. febrero de 2016 detalle en acta de 

proyecto. 
Fecha de 
termino: 
Junio de 2016 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo 
Politico A.c. 

Por economfa en el diseno de la tabla se ha decidido incluir un periodo de ejecucion planteado en terminos generales; sin embargo, detalles sobre la ejecucion de cada una de las 
aetividades se desglosaran dentro de los rubros destinados para este fin dentro de cada una de las aetas constitutivas de los proyectos en comento. 

Los responsables seran detallados en cada una de las actas constitutivas de los proyectos, 10 anterior por economia en el espacio de la presente tabla. 
1 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional 

Capacitacion, promocion y desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 2016 

3. Empoderamiento 
de la mujer en la 
sociedad 
meXlcana 

4. 

genero sobre todo cada 
por 10 que hace a la constitutiva. 
materia 
anticorrupcion. 

acta 

Dotar 
habilidades en 

de Por economia en 
la el disefio de la 

toma de decisiones presente tabla se 
y liderazgo politico remite al desglose 
a las mujeres de actividades 
p articip antes del que se ocupa de 
curso a efecto de manera similar en 
empoderarlas en cad a acta 
sus ambitos de constitutiva. 
accion sociaL 

Capacitar de 90 a 
150 ciudadanas y/o 
ciudadanos dentro 
del territorio 
nacionaL 

Se adjunta 
indicador al 
final del 
documento 

Dotar de Por economia en Capacitar de 100 a Se adjunta Marketing, 
comunicacion 
Liderazgo 
Politico de 
mujeres 

y conocimiento sobre el disefio de la 250 ciudadanas y/o indicador al 
acciones presente tabla se ciudadanos dentro final del 

las afirmativas y de remite al desglose del territorio documento 
habilidades de actividades nacionaL 
encaminadas a que se ocupa de 
propiciar estas manera similar en 
entre las mujeres cada acta 
participantes constitutiva. 
mediante las 
herramientas de la 
comunicacion y el 
marketing politico. 

$690,950.00 IV A Fecha de inicio: Estatal, segUn Instituto de 
incluido marzo de 2016 detalle en acta de Capacitacion y 

proyecto. Desarrollo 
Fecha de Politico A.c. 
termino: 
julio de 2016 

$679, 337.05 IVA Fecha de inicio: Estatal, segUn Instituto de 
incluido marzo de 2016 detalle en acta de Capacitacion y 

proyecto. Desarrollo 
Fecha de Politico A.c. 
termino: 
agosto de 2016 
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5. Politicas Fortalecer las Por economia en 
publicas con habilidades de el disefio de la 
perspectiva de liderazgo en las presente tabla se 
genero mujeres remite al desglose 

participantes que de actividades 
les permitan que se ocupa de 
entender, analizar y manera similar en 
elaborar politicas cada acta 
publicas en los constitutiva. 
diferentes niveles 
de gobierno. 

n 

Capacitar de 90 a 
150 ciudadanas y/o 
ciudadanos dentro 
del territorio 
nacional. 

(' 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional 

Capacitacion, promocion y desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 2016 

Se adjunta $705,250.00 IV A Fecha de inicio: Estatal, segUn Instituto de 
indicador al incluido julio de 2016 detalle en acta de Capacitacion y 
final del proyecto. Desarrollo 
documento Fecha de Politico A.c. 

tt~rmino : 

Septiembre de 
2016 
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Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 

(' 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional 

Capacitacion, promocion y desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 2016 

INDICADORES 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC = ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores y practicas democrciticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 
4 
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EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 

n 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional 

Capacitacion, promocion y desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 2016 

Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC=MR 
MP 

5 





C.E.N. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

Programa de Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Llderazgo Politico de las Mujeres 2016 

Con fundamento en el articulo 41 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y a 10 mandatado en los articulos 51 

Fracci6n V y 73 de la Ley General de Partidos Politicos y del articulo 163 inciso B del reglamento de fiscalizaci6n, en relaci6n al Gasto 

programado para la Capacitaci6n, Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. D 

Adicionalmente y considerando a 10 resuelto en la Sesi6n ordinaria del veintiseis de noviembre del dos mil quince, el Consejo General 

dellnstituto Nacional Electoral aprob6 el Acuerdo INE/CG984/2015 por el que se establecen las cifras del financiamiento publico para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades especificas de los Partidos Politicos Nacionales para el Ejercicio 

2016. 

Del Acuerdo en comento, que establece los importes del financiamiento publico para la capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del 

liderazgo politico de las mujeres para el ano 2016 para el partido Revolucionario Institucional, con un monto equivalente de $ 

29,346,637.05 (Veintinueve millones, trescientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos 05/100 M.N.), para el Partido 

Revolucionario Institucional y de los cuales este Organismo administrara la cantidad de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos 

moneda nacional 00/100) 

1 



C.E.N. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

EI Organismo Nacional de Mujeres Priistas presenta el Programa Anual de Trabajo 2016. 

EI presente programa anual de trabajo, cum pie con las disposiciones establecidas para el gasto programado, el cual debera presentarse 

desagregado por: a) Programas con proyectos registrados; b) Gasto por rubro; c) Objetivos anuales, metas e indicadores de resultados; 

d) Fechas 0 period os de ejecucion, y e) Resultados obtenidos. 

EI Programa para la Promocion, Capacitacion y Desarrollo Politico de las Mujeres tiene como objetivo potenciar el liderazgo politico de 

las mujeres y el avance politico de las mujeres para fortalecer las capacidades necesarias a fin de aspirar a posiciones en cargos de 

eleccion popular y de direccion al interior del PRI 

Como parte de la capacitacion a distancia a traves de nuestra Plataforma pedagogica, continuaremos incorporando a mas participantes 

de todo el pais, superando ya las mas de 27,000 mujeres inscritas desde que se apertur~ la Plataforma el ano 2012, mediante el trabajo 

de las delegadas estatales de capacitacion. Nuestra plataforma cuenta con 32 cursos de competencia politica mas 7 cursos sobre 

gobierno y gestion municipal. 

Esta Plataforma cuenta con cursos en temas; derechos humanos de las mujeres, teoria de genero, principios de igualdad , no 

discriminacion y acceso a una vida libre de violencia, politicas publicas con perspectiva de genero, presupuestos publicos con 

perspectiva de genero, indicadores sociales con perspectiva de genero, cabildeo, historia del partido, desarrollo de habilidades y 

competencias politicas, entre otros. 

2 



C.E.N. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

OBJETIVO GENERAL DEL PAT 2016 

Implementar cicio de formaci6n correspondiente al 5to ana del modele de capacitaci6n multianual iniciado el 2012; de Formaci6n 
Tecnico- Vivencial para desarrollar competencias, habilidades y aptitudes que propicien empoderamiento politico para las mujeres en 
diversos ambitos de actuaci6n partidista. 

OBJETIVO SECUNDARIO: 

Identificar liderazgos locales de mujeres simpatizantes y militantes partidistas susceptibles de ser incorporadas a nuevos ciclos de 
formaci6n para propiciar su empoderamiento 

METAS PARA EL PAT 2016 

1. Incorporar 5000 nuevas participantes al cicio de formaci6n 2016 

2. Alcanzar 5000 cursos acreditados durante 2016 

3. Alcanzar el ejercicio total del Presupuesto reportado en el PAT 2014 en tiempo y forma 

3 
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C.E.N. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

4. Obtener retroalimentaci6n de satisfacci6n por encuesta de al menos 80% de las Oelegadas estatales con al 

menos un 70% de respuestas positivas en la plataforma tecnol6gica de competencias polfticas 

INDICADORES GENERALES DEL PAT 2016 ASOCIADO A LAS METAS GENERALES 

10 Tipo Nombre Oescripcion Formula Componentes Periodicidad 

1 Cuantitativo Incorporaci6n de Cantidad de mujeres nuevas que TMA MA TMA=Total de mujeres activas 2016 Fuente: Informaci6n 
ONP 

=X 
mujeres a los ciclos de inician cicio de formaci6n por ario MA=Mujeres activas 2015 (AI menos 1 estadistica de reportes 

formaci6n curso completado 2015) mensuales de plataforma 

ONPT=Objetivo de nuevas participantes PERIODICIDAD: Anual 

2016 

2 Cuantitativo Total de cursos Durante el cicio 2016 se deben CA CA=Cursos acreditados Fuente : Informaci6n de -= x 
OCA 

acreditados 2016 acreditar cursos de formaci6n en OCA=Objetivo de cursos acreditados reporte de plataforma 

plataforma 2016 mensual 

PERIODICIDAD: Anual 

4 Cuantitativo Ejercicio total de Evitar el subejercicio del presupuesto PE PE=Presupuesto ejercido Fuente: Informes trimestrales - =x 
PO 

presupuesto 2016 PO=Presupuesto otorgado PERIODICIDAD: Trimestral 

5 Cuantitativo Retroalimentaci6n de 80% de las delegadas respondiendo (DRP - DSP) * 100 %RD=Porcentaje de respuesta Fuente: Encuesta a los 
32 = %rd 

respuesta de delegadas preguntas delegadas delegadas 

nacionales DRP=Delegadas con respuesta PERIODICIDAD: ANUAL 
I 

RP=Delegadas sin respuesta 

6 Mixto Retroalimentaci6n y Evaluar el nivel de satisfacci6n de las (%RP-%RN >= NSD-Nivel Satisfacci6n Delegadas Fuente : Encuesta de 

satisfacci6n de delegadas con la plataforma de 60%)=NSD %RP=Delegadas con respuesta satisfacci6n a delegadas 

plataforma capacitaci6n positivas plataforma 

- ~- - - - --- ------- _ .- ----

4 



C.E.N. 
10 Tipo 

7 Mixto 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

Nombre Oescripcion Formula Componentes 

%RN=Delegadas con respuesta negativa 

Respuestas positivas 

Retroalimentaci6n y Evaluar el nivel de satisfacci6n de las (%RP - %RN >= NSD-Nivel Satisfacci6n Delegadas 

satisfacci6n de delegadas con la capacitaci6n 60%)=NSD %RP=Delegadas con respuesta 

plataforma presencial positivas 

%RN=Delegadas con respuesta negativa 

Respuestas positivas 

ESTRATEGIA 2016 

Periodicidad 

PERIODICIDAD: ANUAL 

Fuente: Encuesta de 

satisfacci6n a delegadas 

plataforma 

PERIODICIDAD: ANUAL 

Se impartiran 12 cursos presenciales a mujeres lideres en 12 Estados, entre los que se encuentran; Tamaulipas, Veracruz, Puebla, 

Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Chihuahua y Durango, para capacitar y brindar mas 

herramientas para la contienda electoral. 

Se lIevaran a cabo 12 sesiones tecnico vivenciales dirigidos a mujeres jovenes y grupos vulnerables con la siguiente distribucion: 3 

talleres con mujeres indigenas en los Estados de Yucatan, Campeche y Morelos, 2 talleres con mujeres con discapacidad en Queretaro 

y Estado de Mexico, 3 talleres con mujeres adultas mayores en Guanajuato, Michoacan y Sonora, 4 talleres con mujeres jovenes en 

Nuevo Leon, Tabasco, Jalisco y Coahuila 

Tendremos ademas dos seminarios sobre diseno de campanas politicas y liderazgo politico, comunicacion politica y branding politico, 

con instituciones internacionales y nacionales de alto prestigio, dirigidos a mujeres lideres, a manera de continuar con este tipo de 

capacitaciones que tanto exito tuvieron en el 2015. Se realizaran 8 investigaciones sobre temas diversos que fortaleceran la agenda de 

igualdad y de fortalecimiento delliderazgo politico de las mujeres del Organismo, adherentes y simpatizantes del Partido 

5 



C. E.N. 

TItulo 

Proyecto 1 

Continuidad y 
Fortalecimiento 
del programa de 

capacitacion 
virtual 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la capacitacion, promocion desarrollo delliderazgo 
itico de las m 

Incrementar las 1. Realizar una Junta 
I Noviembre acciones del grupo de Trabajo en la Documentos 

I de 32 Responsables Ciudad de Mexico de diagn6sticos I Capacitaci6n 
evaluaci6n del Estatales para la 
ejercicio anterior y 2. Desarrollar la 1PET 2.-

capacitacion 
obtener un planeaci6n estrategica Coordinadora 

tecnologica de la documento de trabajo 2016 
del Proyecto de 

Plataforma diagn6stico por cada Capacitaci6n 
mediante un Delegada con el 
Programa de respectivo Programa 3.-Asistente de 
Trabajo de Trabajo anual plataforma 
individualizado para este periodo virtual 

2016 

4.-Consultora 

2. Conformacion de 3. Listado de 
Integrar a 

un listado de las Responsable p~r 1LREICM 
Plataforma virtual 

Responsables por Estado con informe de 
5000 nuevas cumplimiento de metas 
mujeres este ano, a 

Estado, con el 
p~r estado 

debido 
nivel nacional. 

cumplimiento de 
objetivos y metas 
anuales 

3. Contar con un 
4.. Elaboraci6n de 32PTE 

Programa de Programa de Trabajo 
Trabajo por individualizado p~r 
Responsable Responsable Estatal 

6 



C.E.N. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

don de especifiquen 
las actividades que 
lIevaran a cabo 
durante el ario. 

Apoyo a la gestion 32 NDC $2,241,000.00 
de 32 Delegadas 5. Nombramiento de 
estatales para el equipo de apoyo de 
cumplimiento de gesti6n a 32 Delegadas 

metas durante 10 
meses 

7 



C.E.N. 

Titulo 

81 

Proyecto 2 

Modelo de 

ca pacitacion 

virtual de la 

Plataforma 

Tecnologica de 

com petencias 

polfticas y de 

gestion municipal 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la capacitacion, promocion desarrollo delliderazgo politico de las 

I Continuar 1. Administrar y 1. Administrar la 1APTO >=100% $2,970,000.00 Febrero - Nacional 1.-Coordinaci6n 
proporcionando mantener la plataforma plataforma tecnol6gica Noviembre General de la 

I herramientas de tecnol6gica y sus y sus contenidos Capacitaci6n 
conocimiento a las contenidos actuales. manteniendolos 100% 

mujeres participantes 
operativos a nivel 2.- Coordinadora 
nacional en las 32 

para el desarrollo de los entidades federativas y 
del Proyecto de 

32 temas de dando seguimiento por Capacitaci6n 

competencias polfticas Estado a todas las 
13.-Asistente de y 7 de gesti6n participantes inscritas 

municipal, logrando un mediante un trabajo de plataforma virtual 

mayor numero de 
administraci6n via las 
Delegadas I 4.-Consultora 

mujeres participantes 
en la Plataforma 

Se dara atenci6n a mas 
2. Administraci6n y 
seguimiento mensual a 2. Enviar 32ERMD 

de 27,000 mujeres cada uno de los mensualmente un 
inscritas en la Estados en la toma de reporte por Delegada 
Plataforma, mas por 10 los cursos por cada una de sus avances y 
menos 5,000 que se de las participantes 

medici6n de metas a 
integraran este ano traves del envio de 
2016 correos 

3. Seguimiento y 
atenci6n mensual de las I AMR>=100% 
solicitudes de apoyo y 3. 100% de atenci6n 
acompanamiento de las mensual 
necesidades de las 
usuarias de plataforma 

8 



C.E.N. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

4. Interactuar con las 
actuales usuarias de la 4. Envio de informaci6n EI(27000) 
Plataforma para que de mejora y 
conozcan los nuevos actualizaciones 
contenidos de la tecnol6gicas a 27000 
plataforma 

usuarias 

9 



C.E.N. 

Titulo 

B1 

Proyecto 3 

Capacitacion a 

mujeres en 
liderazgo 
politico en el 

espacio local 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES . 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de 
las mujeres 2015 

Potenciar las 1. Seleccion del 1. Seleccion de 400 12CI $2,620,000.00 Febrero- Nacional 1.-Coordinaci6n 

habilidades y perfil de las las mujeres que Mayo General de la 

conocimiento de participantes que tomaran los Capacitaci6n 
2.- Coordinadora 

mujeres Uderes de seran talleres y enviar del Proyecto de 
12 Estados durante seleccionados en Convocatoria de Capacitaci6n 

2016, en materia los Estados y a las Invitacion. 3.-Asistente de 
de liderazgo que se impartiran plataforma virtual 

politico en el los Talleres 4.-Consultora 

espacio local yen 

materia electoral I 2. Imparticion de 2. Asegurar LINK 1LMC 
contenidos para la con disponibilidad 

Capacitaremos a capacitacion de material de 
400 mujeres lideres presencial en capacitacion en 

de 12 Estados, en liderazgo politico linea de las 
modalidad Estatal de las mujeres en mujeres que 

y/o regional. el espacio local participaran en la 
capacitacion 

3. Organizacion y 3. Realizacion de 
logistica para la talleres de 1CEPT 
Imparticion de los ca pacitacion y 

cursos en conformacion de 
modalidad regional carpetas de 

y/o estatal con la evidencia por taller 
realizado 

10 



C.E.N. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

participacion de 12 
Estados: 

1. Tamaulipas 

2. Veracruz 

3. Puebla 

4. Aguascalientes 

S. Zacatecas 

6. Sinaloa 

7. Tlaxcala 

8. Hidalgo 

9. Oaxaca 

10. Quintana Roo 

11. Chihuahua 

12. Durango 

11 
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C.E.N. 

Titulo 

B1 

Proyecto 4 

Atencion a la 
formacion y 
capacitacion de 

mujeres jovenes y 
en condiciones de 
vulnerabilidad 

mediante la 
imparticion de 12 

Talleres 
presenciales 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

L1DERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la capacitacion, promocion desarrollo delliderazgo politico de 
las m_,_. __ 

Promocion y 

desarrollo del 
liderazgo politico 
de las mujeres en 

condiciones de 
vulnerabilidad; 
tales como mujeres 

indigenas, mujeres 
de la tercera edad 
mujeres con alguna 

discapacidad, y 
mujeres jovenes 

Seleccion del perfil 1. Capacitacion a 

de las participantes 650 mujeres en los 

que seran 12 Talleres 

seleccionados en 
los Estados y a las 
que se impartiran 

los Talleres 

Elaboracion de la 2. Convocatoria de 

invitacion para la invitacion a 
capacitacion que se mujeres priistas de 

hara en los Estados grupos vulnerables 

seleccionados por a formar parte de 

parte del Onmpri los cursos 

local 

Imparticion de 3. Entrega de 650 
contenidos para la carpetas de 

capacitacion para material que se 

mujeres en impartira en los 

condiciones de cursos tecnico 

vulnerabilidad vivencial 

4. Realizacion de 14. Distribucion de 
los Talleres como a Mujeres 

caoacitadas 

F.+!iMPM 

650MC 

12CI 

650CM 

$3,185,000.00 I Junio -
Noviembr 

e 

Nacional 1.-Coordinaci6n 
General de la 
Capacitaci6n 
2.
Coord inadora 
del Proyecto de 
Capacitaci6n 
3.-Asistente de 
plataforma 
virtual 
4.-Consultora 

12 



C.E.N. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

continuacion se conforme a la meta 

enuncian: mencionada: 

200 mujeres 
indigenas 

Grupo Mujeres capacitadas 

Indfgenas 
l. Yucatan 
2. Campeche 
3. Morelos 100 mujeres con 

algun tipo de 
Grupo Mujeres con discapacidad 
Discapacidad capacitadas 

l. Queretaro 
2. Edomex 

200 mujeres 
jovenes 

Grupo de Mujeres capacitadas 
Jovenes 

l. Nuevo 
Leon 

2. Tabasco 
3. Jalisco 
4. Coahuila 150 mujeres 

adultas mayores 

Grupo Mujeres capacitadas 

Adultas Mayores 
l. Guanajuato 
2. Michoacan 
3. Sonora 

13 



C.E.N. 

Titulo 

Bl 

Proyecto 5 

Atencion a la 
formacion y 
capacitacion de 
mujeres lideres 
en el tema de 
liderazgo y 
desarrollo de 
campanas 
politicas 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la capacitacion, promocion desarrollo delliderazgo polItico de 
las 

I Potenciar el 1. Seleccion de 150 selecciones 150SML $3,434,000.00 Julio-
conocimiento de mujeres lideres. noviembr 

I las mujeres lideres e Capacitaci6n 
2.-

y brindarles 2. Seleccion de Coordinadora 
herramientas en el Institucion de del Proyecto de 
tema liderazgo, capacitacion de Capacitaci6n 
gerencia politica y prestigio 3.-Asistente de 

de construccion de plataforma 

campanas 3. Acordar los Documento lDCPDC virtual 

temas con la pedagogico de 
4.-Consultora 

Organizar con una universidad, como diseno de la 
prestigiosa pueden ser capacitacion 
Universidad de Gerencia Politica, 
Estados Unidos Estrategia, 
seminario para 200 construccion de Mapa de lMCD 
mujeres Uderes redes ciudadanas, competencias a 

Liderazgo, entre desarrollar 
otras. 

4. Logistica, 
traslados aereos y 
terrestres, 
hospedaje, 
alimentacion y 

material de trabajo 11 Evento 
4. Imparticion del Capacitacion lE 
Seminario en la 
Ciudad de Mexico 

14 



C.E.N. 

TItulo 

B1 

Proyecto 6 

Atencion a la 

formacion y 
capacitacion de 
mujeres Iideres 

que desean 
insertarse en los 

espacios de toma 
de decision. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la capacitacion, promocion desarrollo delliderazgo politico de 
las mujeres 

Impulsar los 1. Seleccion de la 
conocimientos y universidad que 

habilidades de impartira la 
mujeres lideres que capacitacion a 

coadyuven a mujeres lideres. 

facilitar su 

insercion a la 2.Acordar los 

politica temas con la 
universidad sobre 

Organizar con una comunicacion 

prestigiosa politica y 

Institucion docente mercadotecnia 

mexicana, un politica 

seminario al menos 

con 130 mujeres 3.0rganizacion, 

lideres de todo el loglstica, traslados 

Pais. aereos y terrestres 

hospedaje y 

alimentos del 
semina rio en la 
Ciudad de Mexico. 

4.lmpartir el 

seminario 

1. Documento 

pedagogico de 
diseno de la 

capacitacion 

2. Mapa de 
competencias a 
desarrollar 

3. Brindar la 

capacitacion a 140 
mujeres 

1DCPDC $1,950,000.00 I Junio-
noviembre 

1MCD 

140MC 

Nacional 1.-Coordinaci6n 
General de la 
Capacitaci6n 
2.
Coordinadora 
del Proyecto de 
Capacitaci6n 
3.-Asistente de 
plataforma 
virtual 
4.-Consultora 

15 



liB 

C.E.N. 

Titulo 

B2 

Proyecto 1 

Investigaciones 
en materia de 
liderazgo y 
empoderamiento 
politico de las 
mujeres 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la capacitacion, promocion desarrollo delliderazgo politico de las 

I Disefiar y elaborar los 1. Desarrollo de - Contar con cada PI(8) $2,000,000.00 Febrero- Nacional 1.-Coordinaci6n 

contenidos tem,Hicos protocolos de uno de los Octubre General de la 

desde la perspectiva Investigacion Protocolos de 
Capacitaci6n 
2.-Coordinadora del 

de genero para Investigacion Proyecto de 
ampliar los enunciados Capacitaci6n 
conocimientos de las 2. Seleccion de 3.-Asistente de 

mujeres en temas que las plataforma virtual 

fortalecen la investigadoras 1. Manual de 1MTP 
4.-Consultora 

capacitacion tecnico tecnicas 
vivencial impartida en parlamentarias con 
los diversos talleres 3. Elaboracion perspectiva de 

de las genera 
Investigaciones 

y de los 2. Retos y 11NM 
Proyectos de oportunidades para 

Desarrollo de la participacion 
Contenidos: polftica de las 

mujeres con algun 

4.lnscribir en tipo de 11VP 
Derecho de discapacidad en el 

Autor las contexto actual 
Investigaciones 

3. o bst,lcu los y 11PPC 

unidades de 

16 



C.E.N. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

participacion 

poiftica de las 
mujeres 
afrodescendientes 

en el Mexico de 11EG 

hoy 

4. Incorporacion de 

tecnicas de 11AVP 

Lenguaje no sexista 

y lenguaje 
incluyente para la 

participacion 
polftica 

5. Marco Jurfdico 
Parlamentario 

(Senadoras, 11MHCP 

Diputadas 
Federales, 
Diputadas Locales) 

a) Constitucio 

n 
mexicana. 

b) Reglament 

o del 11REIP 

Congreso 

c) Reglament 

ode la 
Camara en 
espedfico 

17 



C.E.N. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

d) Procedimie 
ntos 
legislativos 

5. Elaboracion Marco de 8DGL 

del Diseno responsa bilidades 
grafico de las parlamentarias de 
investigaciones normatividad 

y trabajo de 
encuadre de 6. Manual de 
cada obra Tecnicas de 

autocuidado para 
el Manejo del 
estres y de los 
efectos 
psicosom.Hicos en 
la vida poiftica de 
las mujeres 

7. Cabildeo y 
Habilidades de 
Negociacion en las 
Camaras. 

a) Autoconfia 
nza e 
Imagen 
personal 

b) Liderazgo y 
liderazgo 
no violento 

c) Tecnicas 
de 
Cabildeo 

18 



IIR 

C.E.N. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

d) Tecnicas 
de 
negociacio 
n 

e) Construcci 
on de 
discurso y 

argumenta 
cion no 
sexista 

8. Vinculacion 
ciudadana con 
Electores 

a) Uso y 
manejo de 
redes 
sociales y 
de medios 
de 
comunicaci 
on 
(comunica 
cion 
polltica) 

b) Gestorfa 
ciudadana 

Alianzas 
estrategicas con la 
Sociedd Civil, 
Organismos de la 
Socied Civi 

19 



C.E.N. 

Titulo 

B3 
Proyecto 1 

Proyecto 
Editorial y de 

Divulgacion 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

Material grMico 

desarrollado de 
cada Investigacion 

para envlo a 
Imprenta. 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la capacitacion, promocion desarrollo delliderazgo politico de las 

I Difundir los 1. Publicar las Publicar 8 81P $1,100,000 Noviembre- Nacional 1.-Coordinacion 

conocimientos en investigaciones V investigaciones diciembre General de la 

materia de genero Contenidos de Capacitacion 
2.- Coordinadora 

para fomentar el desarrollo del Proyecto de 
empoderamiento Capacitacion 
de las mujeres. 3.-Asistente de 

2 Que las mujeres 32 envlos de 32GM plataforma virtual 

priistas reciban el publicaciones con 4.-Consultora 

acervo de gUla de empresa 
publicaciones para mensajerfa 

su consulta V toma 
de decisiones. 

Distribucion 32 Actas de 32AD 
nacional de recepcion flsicas 
publicaciones v/o electronicas 

20 
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~Rh Transf~m!lndo 
\I Va MexIco 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2016 

1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual·de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 

B Capacitacion, Promocion y Desarrollar en las mujeres participantes 
Desarrollo del Liderazgo Politico habilidades y aptitudes, as! como 
de las Mujeres. adquirir conocimientos y herramientas 

que favorezcan su liderazgo y 
participacion politica. 

3. N ombre del Proyecto 

Proyecto No. 1 

Rubro Bl. Capacitacion del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ID ynombre B1.2: Curso "Promocion de la justicia efectiva y sensible a temas de 
genero" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Fortalecer los conocimientos de las mujeres participantes del 
curso en materia de justicia efectiva y sensible a temas de genero 
sobre todo por 10 que hace a la materia anticorrupcion. 

Capacitar de 90 a 150 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
terri to rio nacional. 

Indicador(es) I Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o 
capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 

ii 



liB Transformando 

a Mexico 
Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC = ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la 
capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, 
valores y practicas democra.ticas a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, 
bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres 
y/o hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 
dentro de la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC = MR 
MP 



IIR Transformando 

a Mexico 
Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 
actividad presupuestal 

1. Diseiio del curso y Secretaria de Incorporado al 
modalidad pedagogica Mujeres del costo total del 

Movimiento curso 

• Generacion de Territorial del PRI. 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revision y evaluacion Secretaria de Incorporado al 
sobre el diseiio del cur so Mujeres del costo total del 
(materiales didacticos Movimiento curso 
todos) y la modalidad Territorial del PRJ. 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Secretaria de Incorporado al 
participacion en el cur so Mujeres del costo total del 
con el enfoque de Movimiento curso 
conferencia magistral Territorial del PRJ. 
(segun criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 



Transformando 

a Mexico 
Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

4. Periodo de inscripciones 
y generacion de datos de 
los participantes 

Secretaria 
Mujeres 

de I Incorporado al 
del costa total del 

Movimiento 
Territorial del PRI. 

curso 

5. Planeacion espedfica de 
la conferencia magistral. 

Secretaria 
Mujeres 

de I Incorporado al 
del costa total del 

Movimiento 
Planeacion pedagogica I Territorial del PRI. 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluacion 
diagnostic a del tema. 

Diseno de la evaluacion 
Final del tema. 

curso 

6. Ejecucion 
conferencia 

de la I Secretaria de I Incorporado al 
del costa total del magistral Mujeres 

Movimiento 
Territorial del PRI. 

segun criterios 
previamente aprobados. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 

curso 

7. Revision y evaluacion de Secretaria de I Incorporado al 
del costa total del la ejecucion de la Mujeres 

conferencia magistral a Movimiento 
partir de indicadores Territorial del PRI. 
proyectados y objetivos 

curso 

plante ados. 



,·R Transformando Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2016 a Mexico 
8. Valoracion de Secretaria de Incorporado al 

instrumentos de Mujeres del costo total del 
evaluacion segun los Movimiento curso 
indicadores, metas y Territorial del PRI. 
objetivos sefialados. 

9. Elaboracion del informe Secretaria de Incorporado al 
final del proyecto (segun Mujeres del costo total del 
criterios establecidos) Movimiento curso 

Territorial del PRI. 

10. Entrega del informe final Secretaria de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Mujeres del costo total del 
academicos, contables, Movimiento curso 
entre otros). Territorial del PRI. 

TOTAL $720,800.00 IVA INCLUIDO 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
I por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Al. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado 
y Capacitacion modalidad pedagogica al costo total 
Politic a del curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostic a y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 



Transformando 

a Mexico 
Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

AI. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado 
y Capacitacion sobre el disefio del curso al costo total 
Politica (materiales didacticos del curso 

todos) y la modalidad 
pedagogica. 

AI. Educacion 3. Convocatoria de Incorporado 
y Capacitacion participacion en el curso al costo total 
Politic a con enfoque de del curso 

conferencia magistral 
(segun criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion 
en los estados para captar 
a los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado 
y Capacitacion y generacion de datos de al costo total 
Politica los participantes del curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

5. Planeacion espedfica de I Incorporado 
la conferencia magistral: al costo total 

del curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 



Transformando 

a Mexico 
Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso Incorporado 
segun temario al costo total 
previamente aprobado. del curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostic a y final de 
aplicara en el curso. 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado 
y Capacitacion la ejecucion del curso a al costo total 
Politic a partir de indicadores del curso 

proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 8. Valoracion de Incorporado 
y Capacitacion instrumentos de al costo total 
Politic a evaluacion segun los del curso 

indicadores, metas y 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

objetivos sefialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado 
final del proyecto (segun al costo total 
criterios establecidos) del curso 

AI. Educacion 110. Entrega del informe final I Incorporado 
y Capacitacion del proyecto (aspectos al costo total 

Politica academicos, contables, I del curso 
entre otros). 

TOTAL $720,800.00 

IVA 
INCLUIDO 



Transformando 

a Mexico 
Acta Constitutiva del Pro gram a Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 

Febrero de 2016 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

ftatal- Estado de Mexico 

Beneficio 

Fecha de Termino 

Junio de 2016 

Dotar a las mujeres participantes de los conocimientos necesarios en materia 
de justicia efectiva y sensible a temas de genero sobre todo por 10 que hace a 
la materia anticorrupci6n. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educaci6n 11. Diseiio del curso y Incorporado 
y Capacitaci6n modalidad pedag6gica al costa total 
Politic a del curso 

• Generaci6n de 
materiales 
didacticos 

• Generaci6n de 
evaluaciones 
diagn6stica y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 



Transformando 

a Mexico 
Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

12. Revision y evaluacion Incorporado 
sobre el disefio del curso al costo total 
(materiales didacticos del curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de Incorporado 
participacion en el curso al costo total 
con enfoque de delcurso 
conferencia magistral 
(segun criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion 
en los estados para cap tar 
a los asistentes. 

AI. Educacion 14. Periodo de inscripciones Incorporado 

y Capacitacion Y generacion de datos de al costo total 
Politic a los participantes del curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

15. Planeacion espedfica de I Incorporado 
la conferencia magistral: al costo total 

del curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 



Transformando 

a Mexico 
Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso Incorporado 

y Capacitacion segun temario al costo total 
Politica previamente aprobado. del curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostic a y final de 
aplicara en el curso. 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado 

y Capacitacion la ejecucion del curso a al costo total 
Politica partir de indicadores del curso 

proyectados y objetivos 
plante ados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado 

y Capacitacion instrumentos de al costo total 
Politic a evaluacion segun los del curso 

indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado 

y Capacitacion final del proyecto (segun al costo total 
Politic a criterios establecidos) del curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

20. Entrega del informe final Incorporado 
del proyecto (aspectos al costo total 
academicos, contables, del curso 
entre otros). 

TOTAL $720,800.00 

IVA 
INCLUIDO 



Transformando 

a Mexico 
.. Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

1. Diseno del curso y modalidad I Marzo de 2016 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revision y evaluacion sobre el I Marzo de 2016 
diseno del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en I Marzo de 2016 
el diplomado (segun criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en los 
estados para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y I Abril de 2016 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion espedfica de la I Abril de 2016 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 



IIR Transformando 

a Mexico 
Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

objetivos generales y especificos, 
material propuesto y disefio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun I Mayo de 2016 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 
7. Revision y evaluacion de la I Mayo de 2016 

ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de I Mayo de 2016 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del I Junio de 2016 
proyecto (segun criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del I Junio de 2016 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 



IIR Transformando 

a Mexico 
Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable de la Secretaria de Mujeres del Movimiento Territorial: 
Mtra. Laura Elena Sanchez Ruiz Godoy 
Lider del Proyecto: 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable de la Secretaria de Mujeres del Movimiento Territorial: 
Mtra. Laura Elena Sanchez Ruiz Godoy 

Lider del Proyecto: 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justificaci6n: 

El proyecto dotara de los conocirnientos necesarios en materia de justicia efectiva y sensible 
a temas de genero sobre todo por 10 que hace a la materia anticorrupci6n. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

I No. I Resultados Especificos 

1 I Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

~ 
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En este curso se entre gar an materiales de apoyo en formato electronico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprension de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Mexico, Distrito Federal a 8 de febrero de 2016. 
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1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Program a Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
B Capacitacion, Promocion y Desarrollar en las mujeres participantes 

Desarrollo del Liderazgo Politico habilidades y aptitudes, as! como 
de las Mujeres. adquirir conocimientos y herramientas 

que favorezcan su liderazgo y 
participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 1 

Rubro Bl. Capacitacion del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ID ynombre B1.3: Curso "Empoderamiento de la mujer en la sociedad 
mexicana" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Dotar de habilidades en la toma de decisiones y liderazgo politico 
a las mujeres participantes del curso a efecto de empoderarlas en 
sus ambitos de accion social. 

Capacitar de 90 a 150 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) I Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o 
capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Di~nostica 
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REF: Resultado de Evaluaci6n Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n 

IHMMC = ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo) 
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la 
capacitaci6n. 

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, 
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones dvicas y 10 politic as. 

Variables: 
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria. 
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, 
bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres 
y/o hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 
dentro de la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC = MR 
MP 
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5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 
actividad presupuestal 

1. Disefio del curso y Secretaria de Incorporado al 
modalidad pedagogica Mujeres del costo total del 

Movimiento curso 

• Generacion de Territorial del PRJ. 
materiales 
did.3.cticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revision y evaluacion Secretaria de Incorporado al 
sobre el disefio del cur so Mujeres del costo total del 
(materiales didacticos Movimiento curso 
todos) y la modalidad Territorial del PRJ. 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Secretaria de Incorporado al 
participacion en el curso Mujeres del costo total del 
con el enfoque de Movimiento curso 
conferencia magistral Territorial del PRJ. 
(segun criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 
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4. Periodo de inscripciones Secretaria de Incorporado al 
y generaci6n de datos de Mujeres del costo total del 
los participantes Movimiento curso 

Territorial del PR!. 

5. Planeaci6n espedfica de Secretaria de Incorporado al 
la conferencia magistral. Mujeres del costo total del 

Movimiento curso 
Planeaci6n pedag6gica Territorial del PRI. 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluaci6n 
diagn6stica del tema. 

Diseno de la evaluaci6n 
Final del tema. 19 

6. Ejecuci6n de la Secretaria de Incorporado al 
conferencia magistral Mujeres del costo total del 
segun criterios Movimiento curso 
previamente aprobados. Territorial del PRI. 

Los materiales didacticos 
generados se entre gar an 
durante la ejecuci6n del 
curso. 

La evaluaci6n 
diagn6stica y final de 
aplicara en el curso. 
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7. Revision y evaluacion de Secretaria de Incorporado al 

la ejecucion de la Mujeres del costo total del 
conferencia magistral a Movimiento curso 
partir de indicadores Territorial del PRI. 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Secretaria de Incorporado al 
instrumentos de Mujeres del costo total del 
evaluacion segun los Movimiento curso 
indicadores, metas y Territorial del PRI. 
objetivos sefialados. 

9. Elaboracion del informe Secretaria de Incorporado al 
final del proyecto (segun Mujeres del costo total del 
criterios establecidos) Movimiento curso 

Territorial del PRI. 

10. Entrega del informe final Secretaria de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Mujeres del costo total del 
academicos, contables, Movimiento curso 
entre otros). Territorial del PRI. 

TOTAL $690,950.00 IVA INCLUIDO 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado 
y Capacitacion modalidad pedagogica al costo total 
Politica del curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

diagnostic a 
final 
cumplir 
indicadores) 

y 
(para 

con 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revision y evaluacion Incorporado 
sobre el disefio del curso al costa total 
(materiales didacticos del curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Incorporado 
participacion en el curso al costa total 
con enfoque de delcurso 
conferencia magistral 
(segun criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion 
en los estados para captar 
a los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado 

y Capacitacion y generacion de datos de al costa total 
Politic a los participantes del curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

5. Planeacion especifica de I Incorporado 
la conferencia magistral: al costa total 

del curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 
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Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 6. Ejecucion del curso Incorporado 

y Capacitacion segun temario al costo total 
PoHtica previamente aprobado. del curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostic a y final de 
aplicara en el curso. 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado 

y Capacitacion la ejecucion del curso a al costo total 
PoHtica partir de indicadores del curso 

proyectados y objetivos 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoHtica 

plante ados. 
8. Valoracion 

instrumentos 
evaluacion segun 

de Incorporado 
de al costo total 
los del curso 

indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 9. Elaboracion del informe Incorporado 
y Capacitacion final del proyecto (segun al costo total 
PoHtica criterios establecidos) del curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoHtica 

10. Entrega del informe final Incorporado 
del proyecto (aspectos al costo total 
academicos, contables, del curso 
entre otros). 
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TOTAL I $690,950.00 
IVA 

INCLUIDO L-________ -L __________ ~ __________________ _L ___ 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 

Marzo de 2016 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Chihuahua 

Beneficio 

Fecha de Termino 

Julio de 2016 

Dotar a las mujeres participantes de las habilidades en la toma de decisiones 
y liderazgo politico a efecto de empoderarlas en sus ambitos de accion 
social. 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costo total del 
Politic a curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
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cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

AI. Educacion 12. Revision y evaluacion Incorporado 
y Capacitacion sobre el diseiio del curso al costo total 
Politica (materiales didacticos del curso 

todos) y la modalidad 
pedagogica. 

AI. Educacion 13. Convocatoria de Incorporado 
y Capacitacion participacion en el curso al costo total 
Politica con enfoque de del curso 

conferencia magistral 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

(segun criterios de 
definicion de universo) . 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion 
en los estados para cap tar 
a los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado 
y generacion de datos de al costo total 
los participantes del curso 

15. Planeacion especifica de I Incorporado 
la conferencia magistral: al costo total 

del curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoHtica 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. Ejecucion del curso Incorporado 
segun temario al costo total 
previamente aprobado. del curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostic a y final de 
aplicara en el curso. 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado 
y Capacitacion la ejecucion del curso a al costo total 
PoHtica partir de indicadores del curso 

proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 118. ~aloracion 
y Capacitacion mstrumentos 

de I Incorporado 
de al costo total 

PoHtica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoHtica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoHtica 

evaluacion segun los I del curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

19. Elaboracion del informe Incorporado 
final del proyecto (segun al costo total 
criterios establecidos) del curso 

20. Entrega del informe final Incorporado 
del proyecto (aspectos al costo total 
academicos, contables, del curso 
entre otros). 



Transformando 

a Mexico 
Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 2016 

lC m 

TOTAL $6~~~O.OO 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 

1. Disefio del curso y modalidad I Marzo de 2016 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revision y evaluacion sobre el I Marzo de 2016 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en I Abril de 2016 
el diplomado (segun criterios de 
definicion de universo) . 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los 
estados para cap tar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y I Abril de 2016 
generacion de datos de los 
partici pantes 
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5. Planeacion espedfica de la I Mayo de 2016 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y espedficos, 
material propuesto y diseiio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun I Junio de 2016 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
a£licara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la I Junio de 2016 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de I Julio de 2016 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

9. Elaboracion del informe final del I Julio de 2016 
proyecto (segun criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del I Julio de 2016 
proyecto (aspectos academic os, 
contables, entre otros). 

'-
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10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable de la Secretaria de Mujeres del Movimiento Territorial: 
Mtra. Laura Elena Sanchez Ruiz God~ 
Lider del Proyecto: 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable de la Secretaria de Mujeres del Movimiento Territorial: 
Mtra. Laura Elena Sanchez Ruiz Godoy 
Lider del Proyecto: 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Otros participantes del proyecto: 

11 Justificaci6n: 

El proyecto dotara de las habilidades en la toma de decisiones y liderazgo politico a las 
mujeres participantes del curso a efecto de empoderarlas en sus ambitos de acci6n social. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

I No. I Resultados Especificos 

1 I Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

I Proyecto Relacionado 

~ 
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14 Observaciones 

En este curso se entreganin materiales de apoyo en formato electronico y se 

proyectara.n materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprension de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Mexico, Distrito Federal a 8 de febrero de 2016. 
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1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
B Capacitacion, Promocion y Desarrollar en las mujeres participantes 

Desarrollo del Liderazgo Politico habilidades y aptitudes, as! como 
de las Mujeres. adquirir conocimientos y herramientas 

que favorezcan su liderazgo y 
participacion politica. 

---

3. N ombre del Proyecto 

Proyecto No. 1 

Rubro Bl. Capacitacion del Liderazgo Politico de las Mujeres 

IDynombre B1.4: Curso "Marketing, comunicacion y Liderazgo Politico de las 
mujeres 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Dotar de conocimiento sobre acciones afirmativas y de 
habilidades encaminadas a propiciar estas entre las mujeres 
participantes mediante las herramientas de la comunicacion y el 
marketing politico. 

Capacitar de 100 a 250 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) I Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de qui en fue capacitada y/o 
capacitado (IHC) 
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 

~ 
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RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica 
REF: Resultado de Evaluaci6n Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n 

IHMMC = ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo) 
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la 
capacitaci6n. 

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, 
valores y pnicticas democniticas a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones clvicas y/o politic as. 

Variables: 
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria. 
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, 
bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres 
y/o hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 
dentro de la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 
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5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 
actividad presupuestal 

1. Disefio del curso y Secretaria de Incorporado al 
modalidad pedagogica Mujeres del costa total del 

Movimiento curso 

• Generacion de Territorial del PRI. I 

materiales 
did.icticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revision y evaluacion Secretaria de Incorporado al 
sobre el disefio del curso Mujeres del costa total del I 

(materiales didacticos Movimiento curso 
todos) y la modalidad Territorial del PRI. 

! 

pedagogica. 

3. Convocatoria de Secretaria de Incorporado al 
participacion en el curso Mujeres del costa total del 
con el enfoque de Movimiento curso 

I 

conferencia magistral Territorial del PRI. 
I 

(segun criterios de 
definicion de univers~). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 
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4. Periodo de inscripciones 
y generacion de datos de 
los participantes 

5. Planeacion espedfica de 
la conferencia magistral. 

Secretaria 
Mujeres 

de I Incorporado al 
del costa total del 

Movimiento 
Territorial del PRI. 

curso 

Secretaria 
Mujeres 

de I Incorporado al 
del costa total del 

Movimiento 
Planeacion pedagogica I Territorial del PRI. 
integral y de contenidos 

curso 

segun objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluacion 
diagnostic a del tema. 

Diseno de la evaluacion 
Final del tema. 

6. Ejecucion 
conferencia 

de la I Secretaria 
magistral Mujeres 

de I Incorporado al 
del costa total del 

segun criterios 
previamente aprobados. 

Los materiales did,kticos 
generados se entreganin 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostic a y final de 
aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de 
la ejecucion de la 
conferencia magistral a 
partir de indicadores 
proyectados y objetivos 
~lanteados. 

Movimiento 
Territorial del PRI. 

curso 

Secretaria 
Mujeres 

de I Incorporado al 
del costa total del 

Movimiento 
Territorial del PRI. 

curso 
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8. Valoracion de Secretaria de Incorporado al 

instrumentos de Mujeres del costo total del 
evaluacion seglin los Movimiento curso 
indicadores, metas y Territorial del PRI. 
objetivos senalados. 

9. Elaboracion del informe Secretaria de Incorporado al 
final del proyecto (segun Mujeres del costo total del 
criterios establecidos) Movimiento curso 

Territorial del PRI. 

10. Entrega del informe final Secretaria de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Mujeres del costo total del 
academicos, contables, Movimiento curso 
entre otros). Territorial del PRI. 

TOTAL $679,337.05 IVA INCLUIDO 

--

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Diseno del curso y Incorporado 
y Capacitacion modalidad pedagogica al costo total 
Politica del curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostic a y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revision y evaluacion Incorporado 
sobre el diseiio del curso al costo total 
(materiales didacticos del curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Incorporado 
participacion en el curso al costo total 
con enfoque de delcurso 
conferencia magistral 
(segun criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion 
en los estados para captar 
a los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado 

y Capacitacion Y generacion de datos de al costo total 
Politic a los participantes del curso 

AI . Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

5. Planeacion especifica de I Incorporado 
la conferencia magistral: al costo total 

del curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Z3 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso Incorporado 
segun temario al costo total 
previamente aprobado. del curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado 
la ejecucion del curso a al costo total 
partir de indicadores del curso 
proyectados y objetivos 

lanteados. 
8. Valoracion de Incorporado 

instrumentos de al costo total 
evaluacion segun los del curso 
indicadores, metas y 
objetivos seftalados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado 
final del proyecto (segun · al costo total 
criterios establecidos) del curso 

10. Entrega del informe final Incorporado 
del proyecto (aspectos al costo total 
academicos, contables, del curso 
entre otros). 

TOTAL $679, 337.05 
IVA 

INCLUIDO 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 
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Fecha de Inicio 

Marzo de 2016 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Ciudad de Mexico 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promo cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2016 

Fecha de Termino 

Agosto de 2016 

Dotar a las mujeres participantes de conocimiento sobre acciones afirmativas 
y de habilidades encaminadas a propiciar estas en beneficio de su liderazgo 
politico mediante las herramientas de la comunicacion y el marketing 
politico. 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 

por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Diseno del curso y Incorporado 
y Capacitacion modalidad pedagogica al costa total 
Politic a del curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostic a y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
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adicionales (si los 
hubiera) 

AI. Educacion 12. Revision y evaluacion Incorporado 

y Capacitacion sobre el disefio del curso al costo total 
Politica (materiales didacticos del curso 

todos) y la modalidad 
pedagogica. 

AI. Educacion 13. Convocatoria de Incorporado 

y Capacitacion participacion en el curso al costo total 
Politica con enfoque de del curso 

conferencia magistral 
(segun criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion 
en los estados para cap tar 
a los asistentes. 

AI. Educacion 14. Periodo de inscripciones Incorporado 

y Capacitacion Y generacion de datos de al costo total 
Politica los participantes del curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

15. Planeacion especifica de I Incorporado 
la conferencia magistral: al costo total 

del curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

~ 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

16. Ejecucion del curso Incorporado 
segun temario al costo total 
previamente aprobado. del curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado 

y Capacitacion la ejecucion del curso a al costo total 
Politic a partir de indicadores del curso 

proyectados y objetivos 
plante ados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado 
de al costo total 
los del curso 

y Capacitacion instrumentos 
Politica evaluacion segun 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

19. Elaboracion del informe Incorporado 
final del proyecto (segun al costo total 
criterios establecidos) del curso 

20. Entrega del informe final Incorporado 
del proyecto (aspectos al costo total 
academicos, contables, del curso 
entre otros). 

TOTAL $679, 337.05 
IVA 

INCLUIDO 
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9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

1. Disefio del curso y modalidad I Abril de 2016 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostic a y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revision y evaluacion sobre el I Abril de 2016 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en I Junio de 2016 
el diplomado (segun criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los 
estados para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y I Junio de 2016 
generacion de datos de los 
partici pantes 

5. Planeacion espedfica de la I Junio de 2016 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y espedficos, 
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material propuesto y disefio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostic a del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun I Julio de 2016 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la I Julio de 2016 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de I Agosto de 2016 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del I Agosto de 2016 
proyecto (segun criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del I Agosto de 2016 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable de la Secretaria de Mujeres del Movimiento Territorial: 
Mtra. Laura Elena Sanchez Ruiz Godoy 
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Lider del Proyecto: 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Otros participantes del proyecto: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2016 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable de la Secretaria de Mujeres del Movimiento Territorial: 
Mtra. Laura Elena Sanchez Ruiz Godoy 
Lider del Proyecto: 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Otros participantes del proyecto: 

11 Justificaci6n: 

El proyecto dotara de conocirniento sobre acciones afirmativas y de habilidades 
encaminadas a propiciar estas entre las mujeres participantes mediante las herramientas de 
la comunicaci6n y el marketing politico. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

I No. I Resultados Especificos 
1 I Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 
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El curso contara. con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

ilcwYtl ~Si~~ ~Z-~ 
~ ) Mexico, Distrito Federal a 8 de febrero de 2016. 
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1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 

B Capacitacion, Promocion y Desarrollar en las mujeres participantes 
Desarrollo del Liderazgo Politico habilidades y aptitudes, 'as1 como 
de las Mujeres. adquirir conocimientos y herramientas 

que favorezcan su liderazgo y 
participacion politica. 

~--------

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 1 

Rubro Bl. Capacitacion del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ID Y nombre I B1.5: Curso "Politicas publicas con perspectiva de genero" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Fortalecer las habilidades de liderazgo en las 

participantes que les permitan entender, analizar y 
politicas publicas en los diferentes niveles de gobierno. 

mujeres 
elaborar 

Meta(s) I Capacitar de 90 a 150 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
terri to rio nacional. 

Indicador(es) I Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o 
capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 

~ 
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5. Actividades 

TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n 

IHMMC = ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo) 
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la 
capacitaci6n. 

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, 
valores y practicas democratic as a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria. 
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, 
bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres 
y/o hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 
dentro de la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 
actividad presupuestal 
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1. Disefio del curso y Secretaria de Incorporado al 

modalidad pedagogica Mujeres del costo total del 
Movimiento curso 

• Generacion de Territorial del PRI. 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revision y evaluacion Secretaria de Incorporado al 
sobre el disefio del curso Mujeres del costo total del 
(materiales didacticos Movimiento curso 
todos) y la modalidad Territorial del PRI. 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Secretaria de Incorporado al 
participacion en el curso Mujeres del costo total del 
con el enfoque de Movimiento curso 
conferencia magistral Territorial del PRI. 
(segun criterios de 
definicion de univers~). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Secretaria de Incorporado al 
y generacion de datos de Mujeres del costo total del 
los participantes Movimiento curso 

Territorial del PRI. 
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5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

Secretaria 
Mujeres 

de I Incorporado al 
del costo total del 

Movimiento 
Planeacion pedagogica I Territorial del PRI. 
integral y de contenidos 

curso 

segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Disefio de la Evaluacion 
diagnostic a del tema. 

Disefio de la evaluacion 
Final del tema. 

6. Ejecucion 
conferencia 

de la I Secretaria de I Incorporado al 
del costo total del magistral 

segun criterios 
previamente aprobados. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de 
la ejecucion de la 
conferencia magistral a 
partir de indicadores 
proyectados y objetivos 
planteados. 

Mujeres 
Movimiento 
Territorial del PRI. 

curso 

Secretaria 
Mujeres 

de I Incorporado al 
del costo total del 

Movimiento 
Territorial del PRI. 

curso 
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8. Valoracion de Secretaria de Incorporado al 

instrumentos de Mujeres del costo total del 
evaluacion segun los Movimiento curso 
indicadores, metas y Territorial del PRI. 
objetivos sefialados. 

9. Elaboracion del informe Secretaria de Incorporado al 
final del proyecto (segun Mujeres del costo total del 
criterios establecidos) Movimiento curso 

Territorial del PRI. 

10. Entrega del informe final Secretaria de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Mujeres del costo total del 
academicos, contables, Movimiento curso 
entre otros). Territorial del PRI. 

TOTAL $705,250.00 IVA INCLUIDO 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
I por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado 
y Capacitacion modalidad pedagogica al costo total 
Politic a del curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostic a y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 
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.. 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

AI. Educacion 12. Revision y evaluacion I Incorporado 
y Capacitacion sobre el disefio del curso al costo total 

Politic a (materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos I del curso 
modalidad 

AI. Educacion 3. Convocatoria de Incorporado 

y Capacitacion participacion en el curso al costo total 
Politic a con enfoque de del curso 

conferencia magistral 
(segun criterios de 
definicion de univers~). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion 
en los estados para cap tar 
a los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado 

y Capacitacion Y generacion de datos de al costo total 
Politica los participantes del curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

5. Planeacion especifica de I Incorporado 
la conferencia magistral: al costo total 

del curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema: 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso Incorporado 
segun temario al costo total 
previamente aprobado. del curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado 
la ejecucion del curso a al costo total 
partir de indicadores del curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion 
instrumentos 
evaluacion segun 
indicadores, metas 
objetivos seftalados. 

de 
de 
los 

y 

Incorporado 
al costo total 
del curso 

9. Elaboracion del informe Incorporado 
final del proyecto (segun al costo total 
criterios establecidos) del curso 

10. Entrega del informe final Incorporado 
del proyecto (aspectos al costo total 
academicos, contables, del curso 
entre otros). 

TOTAL $705,250.00 

IVA 
INCLUIDO 
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6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 

Julio de 2016 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I· Estatal - Oaxaca 

Beneficio 

Fecha de Terrnino 

Septiembre de 2016 

Dotar a las mujeres participantes las habilidades de entender, analizar y 
elaborar politicas publicas enlos diferentes niveles de gobierno. 

8. Presupuesto Programado 1& 
Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 

por obj eto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Diseno del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 

Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

12. Revision y evaluacion Incorporado 
sobre el disefio del curso al costo total 
(materiales didacticos del curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de Incorporado 
participacion en el curso al costo total 
con enfoque de delcurso 
conferencia magistral 
(segun criterios de 
definicion de univers~) . 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion 
en los estados para captar 
a los asistentes. 

AI. Educacion 14. Periodo de inscripciones Incorporado 

y Capacitacion Y generacion de datos de al costo total 
Politic a los participantes del curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

15. Planeacion espedfica de I Incorporado 
la conferencia magistral: al costo total 

del curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

16. Ejecucion del curso Incorporado 
segun temario al costo total 
previamente aprobado. del curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostic a y final de 
aplicara en el curso. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado 
la ejecucion del curso a al costo total 
partir . de indicadores del curso 
proyectados y objetivos 
~anteados. 

AI. Educacion lIS. ~aloracion 
y Capacitacion mstrumentos 

de I Incorporado 
de al costo total 

Politic a 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

evaluacion segun los I del curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

19. Elaboracion del informe 
final del proyecto (segun 
criterios establecidos) 

20. Entrega del informe final 
del proyecto (aspectos 
academicos, contables, 
entre otros). 

TOTAL 

Incorporado 
al costo total 
del curso 

Incorporado 
al costo total 
del curso 

$705,250.00 

IVA 
INCLUIDO 
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9. Cron ograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

1. Diseiio del curso y modalidad I Julio de 2016 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revision y evaluacion sobre el I Julio de 2016 
diseiio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en I Agosto de 2016 
el diplomado (segun criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de 
generacion 
participantes 

inscripciones 
de datos de 

Y I Julio de 2016 
los 

5. Planeacion especifica de la I Septiembre de 2016 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseiio integral 
del curso. 

ib 
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Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun I Septiembre de 2016 
criterios aprobados~ 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la I Septiembre de 2016 

~~~-~,~ 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de I Octubre de 2016 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
senalados. 

9. Elaboracion del informe final del I Octubre de 2016 
proyecto (segun criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del I Octubre de 2016 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable de la Secretaria de Mujeres del Movimiento Territorial: 
Mtra. Laura Elena Sanchez Ruiz Godoy 
Lider del Proyecto: 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Otros participantes del proyecto: 
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b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable de la Secretaria de Mujeres del Movimiento Territorial: 
Mtra. Laura Elena Sanchez Ruiz Godoy 
Lider del Proyecto: 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 

Otros participantes del proyecto: 

11 J ustificaci6n: 

El proyecto dotara de habilidades que les permitan entender, analizar y elaborar 

politic as publicas en los diferentes niveles de gobierno. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

I No. I Resultados Especificos 
1 I Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entre gar an materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 
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15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Mexico, Distrito Federal a 8 de febrero de 2016. 
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1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Program a Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
B Capacitacion, Promocion y Desarrollar en las mujeres 

Desarrollo del Liderazgo Politico participantes habilidades y aptitudes, 
de las Mujeres. asi como adquirir conocimientos y 

herramientas que favorezcan su 
liderazgo y participacion politica. 

3. N ombre del Proyecto 

Proyecto No. 1 

Rubro Bl. Capacitacion del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ID Y nombre I B1.1: Curso "Comunicacion y Liderazgo Politico de la Mujer" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Fortalecer las habilidades de comunicacion y dotar de 
herramientas a las mujeres participantes del curso para poder 
fortalecer su liderazgo politico. 

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) I Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o 
capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 
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5. Actividades 

IHMMC = ( REF - RED) X 100 
TIE 

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo) 
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la 
capacitaci6n. 

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, 
valores y pnicticas democniticas a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones dvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria. 
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, 
bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres 
y/o hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 
dentro de la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC = MR 
MP 

Actividades, responsables y presupuesto 

ID Actividad(es) Responsable Monto 

actividad presupuestal 
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1. Diseno del curso y Secretaria de Incorporado al 

modalidad pedagogica Mujeres del costo total del 
Movimiento curso 

• Generacion de Territorial del PRI. 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revision y evaluacion Secretaria de Incorporado al 
sobre el diseno del curso Mujeres del costo total del 
(materiales didacticos Movimiento curso 
todos) y la modalidad Territorial del PRI. 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Secretaria de Incorporado al 
participacion en el curso Mujeres del costo total del 
con el enfoque de Movimiento curso 
conferencia magistral Territorial del PRI. 
(segun criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Secretaria de Incorporado al 
y generacion de datos de Mujeres del costo total del 
los participantes Movimiento curso 

Territorial del PRI. 
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5. Planeacion especifica de I Secretaria 
la conferencia magistral. Mujeres 

de I Incorporado al 
del costo total del 

Movimiento 
Planeacion pedagogica I Territorial del PRI. 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Disefio de la Evaluacion 
diagnostic a del tema. 

Disefio de la evaluacion 
Final del tema. 

curso 

6. Ejecucion 
conferencia 

de la I Secretaria 
magistral Mujeres 

de I Incorporado al 
del costo total del 

segun criterios 
previamente aprobados. 

Les materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de 
la ejecucion de la 
conferencia magistral a 
partir de indicadores 
proyectados y objetivos 
~lanteados. 

Movimiento 
Territorial del PRI. 

curso 

Secretaria 
Mujeres 

de I Incorporado al 
del costo total del 

Movimiento 
Territorial del PRI. 

curso 
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8. Valoraci6n de Secretaria de Incorporado al 

instrumentos de Mujeres del costo total del 
evaluaci6n seg{m los Movimiento curso 
indicadores, metas y Territorial del PRI. 
objetivos senalados. 

9. Elaboraci6n del informe Secretaria de Incorporado al 
final del proyecto (segun Mujeres del costo total del 
criterios establecidos) Movimiento curso 

Territorial del PRI. 

10. Entrega del informe final Secretaria de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Mujeres del costo total del 
acadernicos, contables, Movimiento curso 
entre otros). Territorial del PRI. 

TOTAL $650,300.00 IVA INCLUIDO 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

~ 
para el 

proyecto 
AI. Educaci6n 1. Diseno del curso y Incorporado 
y Capacitaci6n modalidad pedag6gica al costo total 
Polltica del curso 

• Generaci6n de I 
! 

materiales 
didacticos 

• Generaci6n de 
evaluaciones 
diagn6stica y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
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AI. Educacion 2. 

y Capacitacion 

Politic a 

AI. Educacion 3. 

y Capacitacion 

Politica 

adicionales (si los 
hubiera) 

Revision y evaluacion 
sobre el diseiio del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 

pedagogica. 

Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(segun criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion 

en los estados para cap tar 
a los asistentes. 

Incorporado 
al costo total 
del curso 

Incorporado 
al costo total 
del curso 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado 

y Capacitacion Y generacion de datos de al costo total 

Politica los participantes del curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

5. Planeacion espedfica de I Incorporado 
la conferencia magistral: al costo total 

del curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 
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AI. Educacion 6. Ejecucion del curso Incorporado 

y Capacitacion segun temario al costo total 

Polltica previamente aprobado. del curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostic a y final de 
aplicara en el curso. 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado 

y Capacitacion la ejecucion del curso a al costo total 

Polltica partir de indicadores del curso 
proyectados y objetivos 

lanteados. 
AI. Educacion 8. Valoracion de Incorporado 

y Capacitacion instrumentos de al costo total 

Polltica evaluacion segun los del curso 

~ 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 9. Elaboracion del informe Incorporado 

y Capacitacion final del proyecto (segun al costo total 

Polltica criterios establecidos) del curso 

AI. Educacion 10. Entrega del informe final Incorporado 

y Capacitacion del proyecto (aspectos al costo total 

Polltica academicos, contables, del curso 
entre otros). 

TOTALi $650,300.00 

IVA 
INCLUIDO 

Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 

Enero de 2016 Marzo de 2016 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Estado de M~;-ico--

Beneficio 

Dotar a las mujeres participantes de las habilidades y conocimientos 
relacionados con la comunicaci6n politic a en beneficio de su liderazgo 
politico. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educaci6n 11. Disefio del curso y Incorporado 
y Capacitaci6n modalidad pedag6gica al costo total 
Politic a del curso 

• Generaci6n de 
materiales 
didacticos 

• Generaci6n de 
evaluaciones 
diagn6stica y 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

~ 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

12. Revision y evaluacion Incorporado 
sobre el disefio del curso al costo total 
(materiales didacticos del curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de Incorporado 
participacion en el curso al costo total 
con enfoque de delcurso 
conferencia magistral 
(segun criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion 
en los estados para cap tar 
a los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado 
y generacion de datos de al costo total 
los participantes del curso 

15. Planeacion espedfica de I Incorporado 
la conferencia magistral: al costo total 

del curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. Ejecucion del curso 
segun temario 
previamente aprobado. 

Incorporado 
al costo total 
del curso 

~ 
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Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion 
diagnostic a y final de 
aplicara en el curso. 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado 

y Capacitacion la ejecucion del curso a al costo total 
Politica partir de indicadores del curso 

proyectados y objetivos 
~lanteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion 

y Capacitacion instrumentos 
Politic a evaluacion segun 

de Incorporado 
de al costo total 
los del curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politic a 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

19. Elaboracion del informe 
final del proyecto (segun 
criterios establecidos) 

20. Entrega del informe final 
del proyecto (aspectos 
academicos, contables, 
entre otros). 

TOTALi 

Incorporado 
al costo total 
del curso 

Incorporado 
al costo total 
del curso 

$650,300.00 

IVA 
INCLUIDO 

~ 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecuci6n 

I. Disefio del curso y modalidad Febrero de 2016 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 
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• Generacion de evaluaciones 
diagnostic a y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revision y evaluacion sobre el I Febrero de 2016 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en I Febrero de 2016 
el diplomado (seglin criterios de 
definicion de univers~). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los 
estados para cap tar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y I Febrero de 2016 
generacion de datos de los 
partici pantes 

5. Planeacion especifica de la I Marzo de 2016 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y disefio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun I Marzo de 2016 
criterios aprobados. 

~ 
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Los materiales didacticos generados 
se entregara.n durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 
7. Revision y evaluacion de la Marzo de 2016 

ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de Marzo de 2016 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

9. Elaboracion del informe final del Abril de 2016 
proyecto (segun criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del Abril de 2016 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable de la Secretaria de Mujeres del Movimiento Territorial: 
Mtra. Laura Elena Sanchez Ruiz God~ 
Lider del Proyecto: 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable de la Secretaria de Mujeres del Movimiento Territorial: 
Mtra. Laura Elena Sanchez Ruiz Godoy 
Lider del Proyecto: 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 

Th 
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I Otros parti~ipantes d~lp~oye~to: 

11 Justificaci6n: 

El proyecto dotara de herramientas y conocimientos en materia de comunicaci6n 

politica a las mujeres participantes permitiendo, con ello, mejorar sus habilidades 

politicas. 

12 Resultados Especi£icos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

I No. I Resultados Especificos 

1 I Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en forma to electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Mexico, Distrito Federal a 8 de febrero de 2016. 


