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SECRE TAR IA DE FIN ANZ.S Y 
AOM!NISTRACH1N 

Chilpancingo, Guerrero, a 23 de Febrero de 2017. 

SFAj005/2017 

c.P. Eduardo Gurza Curiel 
Director de la Unidad Tecnica de Fisealizacion del 
Instituto Nacional Electoral 
Presente 

Programa anual de trabajo 2017 

Partido Revolucionario Institucional del Estado de Guerrero 

En cumplimiento del articulo 163, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Fiscalizacion, envio el 

Programa de gasto para el desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

EI programa de gastos incluve aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de provectos: 

B) Capacitacion, promodon y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres 

B1. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de las mujeres 

Provecto Inido 

Programa comunicacion efectiva en contextos electorales 06/03/2017 

Programa fortalecimiento del liderazgo politico de las 03/04/2017 

mujeres 

Estado de Guerrero 

GUERRERO 

Fin Importe 

07/04/2017 $1.237.910.00 

10/11/2017 $1,624,830.00 

Total $2,862,740.00 
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INE 
Instituto Naclonal Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Revolucionario Instituciona/ 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL UDERAZGO POLfTICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTfcULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 

EI programa de gasto. induye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitaci6n, promoci6n y e! deserra!!o del Hdera!go politico de las mujeres 

Bl. Capacitacion y formadon para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inido Fin Importe 

Programa comunicacion efectiva en contextos electorales 06/03/2017 07/04/2017 $1,237,910.00 

Programa fortaledmiento deiliderazgo politico de las mujeres 03/04/2017 31/12/2017 $1,624,830.00 

Total $2,862,740.00 

FIRMAS 

JOSE MA BelTRAN 

CONTADOR 

2017 

C6digo 

2017-7 

2017-8 



Pacser-P 

• Ejercicio: 2017 

• Partido: Partido Revolucionario Institucional 

• Nombre del provecto: Programa comunicacion efectiva en contextos electorales 

Rubro: B) CapacitacH;n, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

• Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

Observaciones V/o 
Comentarios 

No hay observaciones 

Programa comunicacion efectiva en contextos electorales 

01/02/201710:23:24 a.m. 



Pacser-P 

Objetivos del proyecto: 

Las participantes adquiriran herramientas para comunicar propuestas politicas atractivas (viables), sustentadas en datos verificables de la 
realidad de los municipios, en el marco juridico de los gobiernos municipales y en los documentos basicos del partido. 

Metas del proyecto: 

Capacitar a 100 militantes y/o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Guerrero en comunicaci6n efectiva en 
contextos electorales. 

Programa comunicacion efectlva en contextos electorales 



Pacser-P 

Justification: Para el adecuado cumplimiento de las atribuciones que corresponden a los cargos de eleccion popular que conforman los 
ayuntamientos del Estado de Guerrero, resulta fundamental que presidentes municipales, sindicos y regidores cuenten con 
las herramientas necesarias para comunicar propuestas politicas atractivas, coherentes y viables . 
En este sentido, es necesario que las y los militantes y/o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Guerrero, y particularmente quienes aspiran a las candidaturas de las elecciones para ayuntamientos, conozcan los 
documentos basicos del partido (Declaracion de Principios, Programa de Accion y Estatutos), las atribuciones de los gobiernos 
municipales y adquieran herramientas que les permitan identificar las principales problematicas de sus municipios, sus 
causas, efectos y posibles soluciones. 

Programa comunicaclon efectiva en contextos electorales 



Pacser-P 

Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id Actividad 
Envlo de carta invitacion aliNE a verifjcar evento de capacitation 

Convocatoria a participantes a los talleres 

Inicio 
06-mar-17 
13-mar-17 

30 
31 
32 
33 

Reallzaci6n de los talleres de comunicaci6n efectiva en tiempos electorales 24-mar-17 
Elaboraci6n del reporte final de los talleres de comunicaci6n efectiva en tiempos el 27-mar-17 

Programa comunicaci6n efectiva en contextos electorales 

Fin 
07-mar-17 

17-mar-17 
25-mar-17 
07-abr-17 



Pacser-P 

Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecuci6n y/o control y seguimiento: 

Tipo de Responsabilidad 

Organizacion y Ejecucion 

Control y Seguimiento 

Silvia 

Erik 

Nombre 

Rivera 

Catalan 

Paterno Materna 

Carbajal 

Rendon 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

No se relaciona con otros proyectos 

Programa comunicacion efectiva en contextos electorales 

Cargo 

Presidenta ONMPRI 

Secreta rio de Finanzas 

Correa Electronico 



Pacser-P 

Cobertura geografica: 

Se capacitanl a 100 militantes y/o simpatizantes del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Guerrero, provenientes 
de diversas regiones del Estado. 

Beneficios y/o poblaci6n beneficiada: 

Contar con militantes y simpatizantes sensibles a la realidad de sus 
municipios y preparadas para comunicar propuestas politicas 
atractivas, coherentes y viables que respondan a las distintas 
necesidades y problematicas, y constituya una fortaleza para el 
partido, contribuyendo a mejorar la imagen de las mujeres del 
partido ante la opinion publica y la ciudadania . 

Numero de personas beneficiadas: 100 
Ambito nacional 0 estatal: Ambito distrital: 

Cobertura 

GUERRERO 

Programa comunicaci6n efectiva en contextos electorales 



Pacser-P 

* Indicador: 

• Descripci6n: 

Variable 

lOAN 

POAN 

TPRE 

Obtenci6n de aprendizajes nuevos y relevantes 

Medir el porcentaje de participantes que afirman haber obtenido aprendizajes nuevos y 
relevantes durante la actividad de capacitaci6n. AI menos 80% de participantes senalan 
haber obtenido aprendizajes nuevos y relevantes durante la actividad de capacitaci6n. 
lOAN = (POAN/TPRE)*100 

Descripci6n 

Indicador de obtenci6n de aprendizajes nuevos 

Personas que obtuvieron aprendizajes nuevos 

Total de participantes que responderion evaluaci6n 

Valor 

100 

Programa comunicacion efectiva en contextos electoraJes 



Pacser-P 

Monto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que seran objeto de gasto. 

Partida Entregable I Proveedor 

2104 Programa comunicacion efectiva en contextos electorales 

2104 Renta de salones, servicio de cafeteria, traslado y hospedaje 

Programa comunicaci6n efectiva en contextos electorales 

Cantidad 

1 

1 

Precio Unitario Total 

$587,800.00 $587,800.00 

$650,110.00 $650,110.00 

Total: $1,237,910.00 



PaCSE!r-P 

• Ejercicio: 2017 

• Partido: Partido Revolucionario Institucional 

• Nombre del provecto: Programa fortalecimiento delliderazgo politico de las mujeres 

Rubro: 6) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (61) 

• Sub-Rubro: 61. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: 

Observaciones V/o 
Comentarios 

No hay observaciones 

Programa fortalecimiento delliderazgo politico de las mujeres 

01/ 02/201711:19:14 a.m. 



PaCSE!r-P 

Objetivos del proyecto: 

Contribuir a fortalecer competencias necesarias para el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres en el PRI de Guerrero, relacionadas con 
autoestima, participacion, informacion, organizacion, capacitacion, negociacion, gestion social y derechos ciudadanos. 

Metas del proyecto: 

Capacitar a 50 personas, militantes y 0 simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Guerrero, sobre el fortalecimiento 
alliderazgo politico de las mujeres. 

Programa fortalecimiento delliderazgo politico de las mujeres 



Pacser-P 

Justificaci6n: Durante 2016 se instrumentaron los talleres de participaci6n politica e igualdad sustantiva con las militantes del PRI de 
Guerrero, cuyos resultados permitieron elaborar un diagn6stico de necesidades de capacitacion para fortalecer elliderazgo 
politico de las mujeres. Es importante aplicar un plan de capacitacion que atienda las necesidades detectadas, con el fin de 
favorecer su efectividad e impacto. 

Programa fortalecimiento delliderazgo politico de las mujeres 



Pacser-P 

Describir las acciones vinculadas directamente con ei proyecto: 

Id 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Actividad Inieia 

Acceso al tutorial en linea para los participantes de los talleres 03~abr-17 

Enviar invitacion a la UTF deilNE para verificar los talleres de Autoestima y confian 03-abr-17 

Enviar la conVQcatoria de los talleres de Autoestima y confianza y Participation am OS-abr-17 

Realizacion de los talleres de Autoestima y confianza y Participacion 21-abr-17 

Elaboraci6n del reporte de los talleres de Autoestima y confianza y Participacion 24-abr-17 

Enviar invitacion a la UTF deilNE para verificar los talleres de Informacion de y de 05-jun-17 

Enviar la conVQcatoria de los talleres de Informacion y de Capacitacion a militantes 12-jun-17 

Realizacion de los talleres de Informacion y de Capacitacion 23-jun-17 

Elaboracion del reporte final de los talleres de Informacion y de Capacitacion 26-jun-17 

Enviar invitacion ala UTF deilNE para verificar los talleres de Organizacion y Negoc 07-ago-17 

Enviar la convocatoria de los talleres de Organizacion y Negociacion a militantes y 14-ago-17 

Realizacion de los talleres de Organizacion y Negociacion 25-ago-17 

Elaboracion del reporte de los talleres de Organizacion y Negociacion 28-ago-17 

Enviar invitacion ala UTF deilNE para verificar los talleres de Gestion social y Dere 09-oct-17 

Enviar la convocatoria de los ta lie res de Gestion social y Derechos ciudadanos ami 16-oct-17 

Realizacion de los talleres de Gestion social y Derechos ciudadanos 27-oct-17 

Elaboraci6n del reporte de los talleres de Gestion social y Derechos ciudadanos 30-oct-17 

Programa fortalecimiento delliderazgo politico de las mujeres 

Fin 
31-dic-17 

04-abr-17 

ll-abr-17 

22-abr-17 

OS-may-17 

06-jun-17 

16-jun-17 

24-jun-17 

07-jul-17 

08-ago-17 

18-ago-17 

26-ago-17 

08-sep-17 

10-oct-17 

20-oct-17 

28-oct-17 

10-nov-17 



Pacser-P 

Registrar el directorio de responsables de organizaci6n y ejecuci6n y/o control y seguimiento: 

Tipo de Responsabilidad 

Organizaci6n y Ejecuci6n 

Control V Seguimiento 

Silvia 

Erik 

Nombre 
Rivera 

Catalan 

Paterno Materna 

Carbajas 

Rendon 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

No se relaciona con otros proyectos 

Programa fortalecimiento delliderazgo politico de las mujeres 

Cargo 

Presidenta ONMPRI 

Secretario de Finanzas 

Correa Electronico 



Pacser-P 

Cobertura geogratica: 

senln impartidos dieciseis talleres a 50 militantes vlo simpatizantes 
del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Guerrero, cada 
participante recibira 32 horas de capacitacion presencial V tendra 
acceso a 24 horas de capacitacion en linea. 

Beneficios v/o poblacion beneficiada: 

Las participantes contaran con herramientas conceptuales V 
tecnicas, las cuales podran aplicar en el desempeFio de sus 
funciones, vies permitiran prepararse continuamente para asumir 
funciones de liderazgo en el partido politico. 

Numero de personas beneficiadas: 50 
Ambito nacional 0 estatal: Ambito distrital: 

Cobertura 

GUERRERO 

Programa fortalecimiento delliderazgo politico de las mujeres 



Pacser-P 

• Indicador: 

• Descripcion: 

Variable 

lOAN 

POAN 

TPRE 

Obtencion de aprendizajes nuevos y relevantes 

Medir el porcentaje de participantes que afirman haber obtenido aprendizajes nuevos y 
relevantes durante la actividad de capacitacion. AI menos 80% de participantes senalan 
haber obtenido aprendizajes nuevos y relevantes durante la actividad de capacitacion. 
lOAN = (POAN/TPRE)*100 

Descripcion 

Indieador de obtencion de aprendizajes nuevos 

Personas que obtuvieron aprendizajes nuevos 

Total de personas que respondieron la evaluacion 

100 

Valor 

Programa fortalecimiento delliderazgo politico de las mujeres 



Pacser-P 

Monto asignado para desarrollar cada actividad, Indicando de manera clara las partidas que senin objeto de gasto. 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 Programa fortalecimiento delliderazgo politico de las mujere 

2102 Renta de salones, servicio de cafeteria, alimentos, renta de a 

Programa fortalecimiento delliderazgo politico de las mujeres 

Cantidad 

1 

1 

Precio Unitario Total 

$974,720.00 $974,720.00 

$650,110.00 $650,110.00 

Total: $1,624,830.00 
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