
C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA 

DE FISCALIZACiÓN 

PRESENTE.-

29 noviembre de 2016 

Por medio de la presente remito el Programa Anual de Trabajo correspondiente al 

ejercicio 2017 en los rubros de Actividades Específicas y de Capacitación, 

Promoción y Desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

Sin otro en particular, quedo de usted. 
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Encargada de finanzas del Partido del Trabajo 
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Instituto Nacional EI9ctoral PROGRAMA ANUAL OE TRABAJO 

Partida del Trabaja 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y El DESARROllO Del LIDERAZGO POlITlCO DE LAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO Del ARTICULO 163, PÁRRAFO PRIMERO Del REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 2017 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en fa siguiente cartera de proyectos: 

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

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

Proyecto Inicio Fin Importe Código 

Mujeres que hacen Historia 
05/02/2017 31/05/2017 

$125,000.00 2017-1 

Exposfciones Pro Mujer 10/03/2017 10/03/2017 $165,500.00 2017·3 

83. Divulgación y difusión 

Proyecto Inicio Fin Importe Código 

Mujeres que hacen Historia 01/02/2017 31/05/2017 $200,000.00 2017·2 

T I 49 S ota $ O, 0000 

FIRMAS 

C.P. MIRIAM e R~ON RODRIGUEZ 

RESPONSABLE D~,FINANZAS 

C.P. MIRIA \'ti RE N RODRIGUEZ 

RESPONSABLÉ ~E FINANZAS 
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2017-1/ Mujeres que hacen Historia 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2017 

1. Partido Político: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-1/ Mujeres que hacen Historia 

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

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Construcción de un nuevo paradigma histórico para la Mujer. 

Metas: Lograr la inclusion de las mujeres dentro del ambito politico.contrarrestar la gran cantidad 
de ideas históricas erróneas que hacen de lado a las mujeres dentro de los procesos 
históricos y politicos, se planea mostrar de manera dinámica e interesante, figuras 
históricas que llamarán el interés de las mujeres con datos curiosos, divertidos y de 
empoderamiento femenino que demuestran la importancia que la mujer ha tenido a lo 
largo de nuestra historia. 

Indicadores: 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 05-feb.-17 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

CHIHUAHUA 

Fecha de Actua!ilación:29/11/20161O:52:1O p. m. 

Fin: 
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31-may.-17 

Cobertura del ámbito distrital: 
CHIHUAHUA (1) lUAREZ 
CHIHUAHUA (2) lUAREZ 
CHIHUAHUA (3) lUAREZ 
CHIHUAHUA (4) lUAREZ 

CHIHUAHUA (5) DELICIAS 
CHIHUAHUA (6) CHIHUAHUA 

CHIHUAHUA (7) CUAUHTEMOC 
CHIHUAHUA (8) CHIHUAHUA 

CHIHUAHUA (9) HIDALGO OEl PARRAL 
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2017-11 Mujeres que hacen Historia 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2017 

Beneficios vIo Mujeres del Estado 
población beneficiada: 

Total de 5000 
Beneficiarios: 

7 _ Presupuesto Programado 

CapItulo B) Capacitación, promoción V el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (81) 

Concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida EntregabJe I Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2106 Bocadillos y refrescos 115 $1,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Platicas en las comunidades 05/02/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Total 

$115,000.00 

$125,000.00 

$125,000.00 

30/06/2017 

Descripción: En la actualidad, la mujer no logra reconocer figuras históricas con las cuales pueda sentirse 
representada, debido a que el interés histórico siempre se ha centrado en el sexo 
masculino. Para lograr contrarrestar la gran cantidad de ideas históricas erróneas que hacen 
de lado a las mujeres dentro de los procesos politicos, se planea mostrar de manera 
dinámica e interesante, figuras históricas que llamarán el interés de las mujeres con datos 
curiosos, divertidos y de empoderamiento femenino que demuestran la importancia que la 
mujer ha tenido a lo largo de nuestra historia. 

11. Resultados específicos o entregables 
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2017·1/ Mujeres que hacen Historia 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Partida Entregable I Proveedor 

2106 Bocadillos y refrescos 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Ejercicio: 2017 

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

Nombre Cargo \ Firil¡l~ 
Miriam Carreen Rodriguez Responsable de Finanzas 

(J~~ 
'<\ 

Nombre Cargo L Ffr{lla 

Miriam Carrean Rodriguez Responsable de Finanzas 

~\0~ 
~~\ 
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2017-2/ Mujeres que hacen Historia 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2017 

1. Partido Político: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-2/ Mujeres que hacen Historia 

Sub-Rubro: B3. Divulgación y difusión 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Construcción de un nuevo paradigma histórico para la Mujer. 

Metas: Mostrar de manera dinámica e interesante, figuras históricas que llamarán el interés de las 
mujeres con datos curiosos, divertidos y de empoderamiento femenino que demuestran la 
importancia que la mujer ha tenido a lo largo de nuestra historia. 

Indicadores: 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: OS-feb.-17 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 
CHIHUAHUA 

Beneficios V/o Mujeres del Estado 
población beneficiada: 

Total de 5000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Fin: 31-may.-17 

Cobertura del ámbito distrital: 
CHIHUAHUA (1) JUAREl 
CHIHUAHUA (2) JUAREl 
CHIHUAHUA (3) JUAREZ 
CHIHUAHUA (4) JUAREl 

CHIHUAHUA (S) DELICIAS 
CHIHUAHUA (6) CHIHUAHUA 

CHIHUAHUA (7) CUAUHTEMOC 
CHIHUAHUA (8) CHIHUAHUA 

CHIHUAHUA (9) HIDALGO DEL PARRAL 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3) 

Concepto B3. Divulgación y difusión 
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2017-2/ Mujeres que hacen Historia 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2017 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2301 Calendarios 5000 $40.00 $200,000.00 

Subtotal: $200,000,00 

Total: $200,000.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Calendario 05/02/2017 31/05/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Descripción: En la actualidad, la mujer no logra reconocer figuras históricas con las cuales pueda sentirse 
representada debido a que el interés histórico siempre se ha centrado en el sexo masculino. 
Para lograr contrarrestar la gran cantidad de ideas históricas erróneas que hacen de lado a 
las mujeres dentro de los procesos históricos. 

11. Resultados especfficos o entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2301 Calendarios 

12. El resultado se relaciona con olros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo \ . Fir~a 
Miriam Carreon Rodriguez Responsable de Finanzas \ ),J 

l ~l\ 
'-... . <, 

Nombre Cargo Ftrma\ 
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Miriam Carreon Rodriguez 
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2017-2/ Mujeres que hacen Historia 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Responsable de Finanzas 

Página 3 de 3 

\ \ 
Ejercicio: 2017 

':\ \!~\J \~\0' '\ 
'\ 

PACSER-P 



1, Partido Político: 

Partido del Trabajo 

2, Nombre del PAT 

2017-3/ Exposiciones Pro Mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

B) Capacitación, promoción Y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3, Nombre del proyecto 

Número: 2017-3/ Exposiciones Pro Mujer 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4, Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Empoderamiento de la mujer para una mayor participación en la política, 

Metas: Empoderamiento de la Mujer. 

Que conozcan las leyes que protejen los derechos de la mujer 

Que la mujer pueda reconocer cuando existe violencia de género y 
estereotipos 

Indicadores: 

5, Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 10-mar.-17 Fin: lO-mar.-17 

6, Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Municipal 

Ejercicio: 2017 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: Cobertura del ámbito distrital: 

CHIHUAHUA 

Beneficios y/o Mujeres del municipio de Chihuahua 
población beneficiada: 

Total de 500 
Beneficiarios: 

7, Presupuesto Programado 

CHIHUAHUA (6) CHIHUAHUA 
CHIHUAHUA (8) CHIHUAHUA 

Capitulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

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

Partida Entregable I Proveedor 

2104 Material de apoyo 

2104 Coffe breack y lugar 

Fecha de Aduatización:29/11j20161O:01:11 p. m. 

Cantidad 
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500 

500 

Precio Unitario 

$75.00 

$200.00 

Total 

$37,SOO.00 

$100,000.00 
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2104 

2017-3/ Exposiciones Pro Mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Instituto de liderazgo Simone de Beauvoir 1 $28,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Ejercicio: 2017 

$28,000.00 

$165,500.00 

$165,500.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Conferencia 10/03/2017 10/03/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento Finanzas 

10. Justificación 

Descripción: 

Finanzas 

Para fomentar el empoderamiento de las mujeres, un proceso de concienciación, de 
aprendizaje y de adquisición de herramientas para la trasformación social buscamos el 
empoderamiento individual y el colectivo, ya que no basta con producir cambios en la 
dimensión subjetiva y personal, sino que es necesario que se produzcan también a nivel 
colectivo. 

La asesoria juridica enfocada al crecimiento personal de las consultantes y en la difusión a 
nivel social del lugar que ocupa la mujer en el marco jurfdico de nuestro país ya que el 
derecho no es neutral, es imprescindible tener presente que el bagaje cultural de jueces y 
juezas, de quienes toman decisiones sobre la vida de las personas, no es ajeno a las 
concepciones patriarcales y machistas que existen en nuestrasociedad. 

Para comprender la existencia de violencia hacia las mujeres, es indispensable conocer y 
analizar las percepciones y valoraciones que las personas realizan en torno al significado del 
ser hombre y del ser mujer, y analizar los estereotipos de género existentes, que 
mantienen un vínculo entre la idea de la superioridad del varón respecto de la mujer y la 
creencia de que el hombre tiene derecho a utilizar su fuerza física para mantener un 

dominio y control en el ámbito familiar. El rol social que se atribuye a la mujer la convierte 
en vfctima de una violencia específica que, aunque la conocemos por doméstica, es el más 
evidente ejemplo de Violencia de Género. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida Entregable I Proveedor 

2104 Material de apoyo 

2104 Ccffe breack y lugar 

2104 Instituto de liderazgo Simone de Beauvoir 
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2017·3/ Exposiciones Pro Mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Ejercicio: 2017 

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

Nombre Cargo \Fjrm~ 
Miriam Carrean Rodriguez Responsable de FInanzas (\ f~V J~\~ 

~.\ 

Nombre Cargo Fjrm~\ 

Mlriam Carrean Rodriguez 
Responsable de FInanzas \ \ 

( 0~~\'V 
"-./ \ 
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