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Con fundamento en el Articulo 41 , fracci6n II de la Constituci6n Politica de los Estatit)s-Dnidos Mexicanos; 

articulo 50, numeral 2, articulo 51 numeral 1 inciso a) fracci6n IV, fraeci6n V, inciso c) de la Ley General 

de Partidos Politicos; asi como los articulos 163, 170, 174, 175, Y 177 del Reglamento de Fisealizaci6n 

vigente, me permito remitir el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018 del Pm1ido de la Revoluci6n 

Demoenitica, en forma fisiea y arehivos electr6nicos. Asimismo, seftalar que el presente Programa de 

Trabajo fue elaborado con base a: 

Los ejes transversales tematicos: 

1. Equidad Social y combate a la pobreza. 

2. Transparencia, Rendici6n de cuentas y lucha contra la corrupci6n. 

3. Estado de Derecho, Seguridad y lusticia. 

4. Libe11ades y Derechos Humanos. 

Se anexancaratulas del Programa Anual de Trabajo modificado y CD con el programa Pacser. 

Sin mas por el momenta Ie reitero la mas distinguida de las consideraciones. 

c.c. P. Mtra. Alej andra Barrales Magdaleno; Presidenta Nacional del Partido de la Revol~ell1ocniti ca. Pava su conocill1iento. Presente. 
Mtra. Beatriz Moj ica Morga; Secretari a General del Partido -de la Revolucion Dell1ocrati ca. Para su conocill1iento. Presenle. 

. Mtro . Jose Miguel Macias Fernandez; Director de Auditoria de Partidos Politicos de la Unidad Tecnica de Fiscali zacion del INE. Presente 
c. P.C Jose Conrado Sanchez Ortega; Subsecretari o de Finanzas del Partido de la Revolucion Dell1ocnitica. Para su conocill1iento. Presente 
Lic. Mari sela Torres Hernandez; Subsecretaria de Adll1inistracion Partido de la Revolucion Delllocnitica. Para su conocillliento. Presente 



* INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Par tido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITAClON, PROMOCION Y EL DESARROLLO DELLJDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO DEl ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 

EI programa de gasta, ineluye aetas constitut ivas con base en la siguiente eartera de proyectas: 

B} Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres 

B1. Capacitadan y formadan para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inida Fin Importe 

PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE IGUALDAD DE GENERO Y LOS 01/02/2018 30/11/2018 $800,000.00 
DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES/SECRETARIA DE IGUALDAD DE 

GENEROS 

Mujeres y su participacion en el voto en Mexico'; FUNDACION HEBERTO 01/06/2018 20/12/2018 $380,000.00 
CASTILLO 

Estrateg ia para viabilizar la participacion Politica de las Mujeres/ 21/02/2018 06/06/2018 $2,050,000.00 
PRESIDENCIA PRD 

Liderazgo para la participacion politica de las Mujeres/SECRETARIA 20/03/2018 31/07/2018 $1,055,991.00 
GENERAL 

Mujeres, Liderazgo y Participacion Politica/SECRETARIA DE ACCION 06/03/2018 30/09/2018 $250,000.00 
POLITICA ESTRATEGICA 

TALLER PARTICIPACION DEL LlDERAZGO POLITICO DE LA MUJER DESDE LO 13/03/2018 13/03/2018 $269,440.00 
LOCAL/ ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO REGIONAL 

Segundo Diplomado en Derechos Humanos y participaci6n politica de las 01/03/2017 15/07/2017 $500,000.00 
mujeres en el Desarrollo Metropolitano/Derechos Metropolitanos 

Segunda capacitacion en comunicaci6n digital profesiona l con perdpectiva 24/03/2018 15/10/2018 $350,000.00 
de genero para mujeres lideres/Secretaria de Comunicaci6n 

LAS JUVENTUDES DE IZQUIERDA DEL PRD FORTALECIENDO LAS 15/07/2017 15/10/2017 $250,000.00 
CAPACIDADES DE GESTION DE LAS MUJERES LlDERES JOVENES/Secretaria 
Nacional de Jovenes 

Genero y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al 07/09/2018 07/09/2018 $400,000.00 
Mundo/ Relaciones Internacionales 

CURSO-TALLER: MUJERES, POLITICAS Y SU ENTORNO SOCIAL /Secretarfa 01/04/2018 03/04/2018 $350,000.00 
de Movimientos Socia les, Sindicales y Campesinos 

Politicas Publicas y de rechos humanos de las mujeres / Secreta ria de 21/08/2018 26/08/2018 $300,000.00 
Derechos Humanos 

Politicas Publicas para el fortalecimiento politico de las 20/02/2018 20/02/2018 $350,000.00 
mujeres/S ECRETARIA DE ENLACE CON GOBIERNOS ESTATALES Y 
POLITICAS PUBLICAS. 

Presupuesto de Genero, el camino para el Fortalecimiento Y Liderazgo 04/04/2018 05/04/2018 $1,750,000.00 
Politico de las mujeres/SECRETARIA DE FINANZAS 

Seminario sobre democracia Y Mujeres/ SECRETARIA ELECTORAL 05/05/2018 05/05/2018 $300,000.00 

v 
~ A,eo"" Geo''"1 "'",""A D' m'MA"DN ,ouneA 04/05/2018 04/05/2018 $250,000.00 

cha de Actualizaci6n: 15/09/2017 11:32:03 a. m . ",'o.'d,3 ~ 

~rt~ 
~/I\':-
PRD 

2018 

C6digo 

2018-3 

2018-5 

2018-6 

2018-7 

2018-8 

2018-9 

2018-11 

2018-13 

2018-14 

2018-15 

2018-17 

2018-18 

2018-19 

2018-20 

2018-21 

2018-23 

PACSER-P 



Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANU Jl.L DE TRABAJO 

~1:t~ 
~/I\~ * INE 

Partido de la Revolucir5 n Democratica PRD 
Capacitacion Politica y Fortalecimiento a la Militancia de las Mujeres del 10/11/2018 10/11/2018 $250,000.00 2018-24 
PRD/ FORTALECIMIENTO A LA MILITANCIA 

Conferencia sob re participacion y Operacion Politica de las Mujeres en 30/09/2018 30/09/2018 $150,000.00 2018-25 
Mexico/SECRETARIA DE OPERACION POLITICA 

Taller: Lideres en Sustentabilidad: Oportunidades para Mujeres/ 04/07/2018 04/07/2018 $350,000.00 2018-29 
SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD 

Planeacion Estrategica en presupuesto desde una perspectiva de 05/05/2018 05/05/2018 $150,000.00 2018-30 
genero/Secreta ria de Planeacion Estrategica 

Las mujeres en la historia politica de M exico/Fundacion Heberto Castillo 05/05/2018 05/05/2018 $300,000.00 2018-31 

62. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Proyect o Inicio Fin Importe Codigo 

MUJERES EN LA POLfTICA NACIONAL/ SECRETARfA DE IGUALDAD DE 15/02/2018 31/10/2018 $800,000.00 2018-2 
GENEROS 

Diversidad Sexua l con Perspectiva de Genero/Secretaria de Diversidad 08/11/2018 08/11/2018 $350,000.00 2018-12 
Sexua l 

Cultura politica de la mujer en Mexico/ POLITICA DE ALiANZAS 20/02/2018 20/04/2018 $200,000.00 2018-27 

Seguridad ciudadana para las mujeres: una propuesta de po liti ca publica 20/02/2018 23/02/2018 $250,000.00 2018-28 
con perspectiva de genero/ POLITICAS DE ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

63 . Divulgacion y difusion 

Proyecto Inicio Fin Importe Codigo 

FEMINISMO, EMPODERAM IENTO ECONOMICO Y PARTICIPACION 01/02/2018 17/04/2018 $800,000.00 2018-1 
POLITICA/S ECRETARfA DE IGUALDAD DE GENEROS 

Mujeres y su participacion en el voto en Mexico. /FUNDACION HE BERTO 25/04/2018 31/08/2018 $300,000.00 2018-4 
CASTILLO 

EI trabajo de las mujeres del Partido de la Revolucion Democratica en el 05/01/2018 31/07/2018 $350,060.00 2018-10 
desar rollo Legislativo de Mexico/SECRETARfA DE GOBI ERNO Y ENLACE 

LEGISLATIVO 

Genero y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al 01/05/2018 31/08/2018 $350,000.00 2018-16 
Mundo/Relaciones Internacionales 

Fomento, Mujeres y Comunidad Politica/ SECRETARIA DE FOMENTO DE 03/02/2018 03/05/2018 $350,000.00 2018-22 
COMUNIDAD Y CIUDADANIA 

Manual sobre Organizacion y Pla neacion Estrategica para el 24/03/2018 30/ 04/2018 $330,500.00 2018-26 
empoderamiento de la Mujer/ Secretaria de Organizacion 

, 
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Partido de 10 Revoluci6n Oemacratico PRD 
Total $14,885,991.00 

FIRMAS 

COORDINADORA DE lIDERAZGO POLITICO DE LA 

MUJER DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

SECRETARIO E FINANZAS DEL COMITE EJECUTIVO 

NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 
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2018-3/ PROGRAMA Df. CAPlKITACION SOBRE IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS 
POLITICOS DE LAS MUJERES/SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENEROS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Part ido de la Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-3/ PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS 
POLITICOS DE LAS MUJERES/SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENEROS 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Su bclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Dotar de herramientas comunicativas, creacion de redes de mujeres y conocimientos sobre 
politicas publicas y presupuestos con perspectiva de genero para que las mujeres 
perredistas trabajen conjuntamente en mejorar las condiciones de acceso a la participacion 
politica y ejercicio de puestos de decision. 

Metas: Incrementar en un 20 por ciento los conocimientos de 500 mujeres perredistas, para 
mejorar las condiciones de acceso y ejercicio de puestos de decision en los diferentes 
ambitos territoriales, crear redes de mujeres que sirvan de apoyo y acompafiamiento para 
avanzar en los temas de la agenda de genero. 

Indicadores: DISTINTOS INDICADORES 

1. Indicador cuantitativo de proceso 
%Mujeres Particip.antes por rango de edad 
%MPRe= Porcentaje de Mujeres Participantes por rango de edad 
MPe= Mujeres Participantes por edad 
TMP= Total de Mujeres participantes 
%MPRe=MPe/TMP* 100 

2. Indicador cuantitativo de proceso 
%Mujeres Participantes por Entidad federativa 
%MPEf= Porcentaje de Mujeres Participantes por Entidad federativa 
MPe= Mujeres Participantes por Entidad federativa 
TMP= Total de Mujeres participantes 
%MPEf=MPEf/TMP*100 

3. Indicador cuantitativo de Proceso 
Muestra la procedencia de las mujeres asistentes por Mun icipio de Procedencia en relaci6n 
al total de beneficiarias 
MBP=Mujeres beneficiadas por Procedencia 
TMB= Total de Mujeres beneficiadas 
MBP/TMB *100 

Fecha de Actualizacion :14/ 09/ 2017 07:51 :26 p. m. Pagina 1 de 5 PACSER·P 
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2018-3 I PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS 
POLITICOS DE LAS MUJERES/SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENEROS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tico 

Ejercicio: 2018 

4. Indicador cuantitativo de Proceso 
Muestra el porcentaje de incremento de conocimientos 
t.%CME=lncremento en el porcentaje de conoc imient os de las Muje res evaluadas 
EI= Eva luaci6n Inicial 
EF= Evaluaci6n Fina l 
NP= Numera de preguntas 
t.%CME=EF-EI/NP* 100 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-feb.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Fin: 30-nov.-18 

Cobertura Geogratica: Nacional, se pretende capacitar a mujeres de todo el pafs . 

Conoceran los conceptos basicos de genera. Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: IlIAprenderan los medios para incorporar la perspectiva de genero en poifticas publicas y 

presupuestos. 
IlIFortaleceran su liderazgo polftico y redes de mujeres. 
IlIExpresaran sus opiniones sobre la situaci6n en que se encuentra el respeto de sus 
derechos y la aplicaci6n de la paridad horizontal y vertical. 
IlIAprenderan de manera clara, accesible y atractiva sobre los conceptos basicos de genera 
y su aplicaci6n en la vida poiftica y social. 

Total de 
Beneficiarios: 

IlIReforzaran sus conocimientos y habilidad en la resoluci6n de confiictos en materia de 
paridad e igualdad con perspectiva de genera. 
IlIAdquiriran habilidades comunicativas con perspectiva de genero. 
IlIConoceran los elementos de la alerta de violencia de genera y las acciones a realizar a 
nivel municipal yestatal. 

1. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2101 1 Curso en linea sobre politicas publicas y 
presupuestos con perspectiva de genera. 

1 $200,000.00 $200,000.00 

Diseno de imagen, publicidad, Consultoria, 
plataforma y contenidos, evaluaciones, asesorias y 
constancias. 

Fecha de Actualizacion:14/ 09/2017 07:5 1:26 p. m. Pagina 2 de 5 

Subtotal: $200,000.00 

PACSER-P 



11l 
~tl~ 

'~/I\~ 

2018-3/ PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES/SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENEROS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

PRD Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

2102 1 Reuni6n Nacional de mujeres perredistas para 
generar un plan de acci6n en la agenda de mujeres. 
Consultorfa, Logistica, Hospedaje, Alimentos, 
Traslados y materiales 

1 $300,000.00 $300,000.00 

2102 3 Talleres estatales sobre comunicaci6n y 
empoderamiento politico. Denominados: "Talleres de 
comunicaci6n estrategica para mujeres politicas" 
Consultorfa, Logistica, Hospedaje, Alimentos, 
Traslados y materiales 

3 $100,000.00 $300,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

3 Talleres estatales sobre comunicaci6n y empoderamiento politico . 
Denominados : "Ta lleres de comunicaci6n estrategica para mujeres politicas" 
Consultoria, Logistica, Hospedaje, Alimentos, Traslados y materiales 

1 Curso en linea sobre politicas publicas y presupuestos con perspectiva de 
genera. 
Diseno de imagen, publicidad, Consultoria, plataforma y contenidos, 
evaluaciones, asesorias y constancias. 

1 Reuni6n Nacional de mujeres perredistas para generar un plan de acci6n en 
la agenda de mujeres. 
Consultoria, Logistica , Hospedaje, Alimentos, Traslados y materiales 

20 Reuniones estatales (2 para instalar y 18 para reinstalar Comisiones 
Estatales de Organizaci6n Provisional de la ONM) Hospedaje, Alimentos, 
Traslados y materiales 

Desde que las mexicanas tuvimos derecho al voto. Avances y Retos. Con la 
entrega de la Presea "Efigenia Martinez" a la trayectoria feminista de . 
izquierda 

Conversatorio "las ninas en Mexico, avances y retrocesos. 

Jornada Expo j6venas 2017 

Panel de analisis Una vida sin violencia para las mujeres 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

NQmbre-

1 Claudia Castello Rebollar 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Damariz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07:51:27 p. m. 
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10. Justificacion 

2018-3 / PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS 
POLITI COS DE LAS MUJERES/SECRETAR fA DE IGUALDAD DE GENEROS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Oemocratica 

Ejercicio: 2018 

Descripcion: Con la implementacion de la pa ridad vertical y horizontal en varios estados del pais, se ha 
hecho mas visible la violencia contra las mujeres en todas las esferas de la vida cotidiana 
incluida la vida politica. Pese a que somos un pais con mayor poblacion femenina que 
masculina, el machismo y la misoginia estan tan arraigados en nuestra sociedad que la 
resistencia para el avance de las mujeres se hace evidente de formas muy violentas e 
impidiendo que mujeres que decidieron participar en la vida politica y fueron electas 
democraticamente ejerzan libremente sus encargos; estamos ante Mujeres diputadas, 
presidentas, sindicas y regido ras amenazadas por quienes las consideran indignas de ejercer 
un cargo por el simple hecho de ser MUJER; IIegando a atentar contra su dignidad y 
derechos politicos, y aun mas grave contra su integridad ffsica, con ultrajes, golpes y 
amenazas de muerte que desgraciadamente ya han cobrado la vida de varias mujeres 
perredistas. 

Ante esta perspectiva, debemos redoblar esfuerzos, seguir capacitando a las mujeres 
perredistas para que cuenten con las habilidades basicas para contender a puestos de 
eleccion, pero tambien para desempefia rse en el encargo, asimismo, para exigir a las 
autoridades de sus localidades la implementacion de politicas publicas y presupuestos con 
perspectiva de genero que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de toda la 
sociedad. 

Conjuntamente, debemos generar las condiciones para que se tejan redes de mujeres 
perredistas en todo el pafs que sirvan de acompanamiento y apoyo a quienes decidan 
participar activamente y competir por un puesto de decision; que colaboren para defender 
sus derechos humanos y los avances feministas que buscan crear una sociedad mas 
igualitaria . A la par de difundir a la sociedad en su conjunto, pero indispensablemente entre 
mujeres de todo el pais, las herramientas legales que existen para prateger su integridad 
fisica, emocional y social, para que puedan exigir a las autoridades locales la 
implementacion de polfticas publicas con perspectiva de genera, la implementacion de la 
alerta de genero y mas importante que realmente se realicen las acciones municipales y 
estatales que contemplan las legislaciones. 

ESTRATEGIAS: 

Realizar talleres presenciales de capacitacion en temas de comunicacion estrategica y 
politica ; Un taller en linea de politicas publicas y presupuestos con perspectiva de genera . 
Asi como, coadyuvar en la realizacion de 20 reuniones estatales y realizar una reunion 
nacional de mujeres en los que se generen redes de acompafiamiento para incidir en temas 
comunes de genero. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 
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2018-3/ PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS 

POLITI COS DE LAS M UJERES/SECRETARfA DE IGUALDAD DE GEN EROS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercici o: 2018 

Partida Entregable / Praveedar 

2102 1 Reuni6n Naciana l de mujeres perredistas para generar un plan de acci6n en la agenda de mujeres. 
r .... -. ..... I4- ....... : .... 1 .......... : ... 4-: ...... II .............. ...! .... : .... 1\ 1: ............... ........... T .. ... ... I ..... ..J .... .... , .......... + ....... : ..... 1 ..... ... 

2101 1 Cursa en linea sabre paliticas pub licas y presupuest as con perspectiva de genera . 
n :_ ... .::::: .... ..J ... :_ ........... _ ..... L..I: .... :..J ... ..J r ............. I ....... _: ....... I ............ .t ............................................. :..J ................ 1 . . ......... : .... _ ......................... : ...... . ............................. : .... ... 

2102 3 Talleres estatales sabre comu nicaci6n y empoderamient o politiCO. Denominados: "Talleres de comunicaci6n estrat 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Claudia Castel lo Reba llar 

Nom bre 

Dama riz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07:51:27 p. m . 
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2018-5/ Mujeres Y su participacion en el voto en Mexico./ FUNDACION HEBERTO CASTILLO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-5/ Mujeres y su participacion en el voto en Mexico./ FUNDACION HEBERTO 
CASTILLO 

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

Su bclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Difundir la aportacion historica de Leona Vicario como ideologa, periodista, pintora y 
revolucionaria, para fortalecer la figura femenina en la construccion del Mexico 
independiente, fomentando la participacion de las mujeres en la contribucion de la 
transformacion de su entorno social y politico. 

Metas: Despertar el interes de las mujeres y fomentar su particion politica, social y cultural para la 
transformacion de Mexico a traves de la realizacion de una serie de television de 10 
capitulos con duracion de 10 minutos cada uno, siend.o esta una adaptacion a guion 
televisivo dellibro: ((Vicario madre, Leona de la Patria", para divulgar a traves de medios 
digitales y nuevas tecnologias. 

Indicadores: INDICADOR DE COBERTURA 

PPC: Porcentaje de Personas Capacitadas 

TPI : Total de Personas Invitadas ala Capacitacion 

TPC: Total de Personas Capacitadas 

PPC = TPI/TPC (100) 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-jun.-18 Fin: 20-dic.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Internacional, porque a traves de las nuevas tecnologias y el internet (canal de youtube, 
Facebook, pagina web), cada que se sube un video a las redes 10 puede ver cualquier 
persona en cualquier parte del mundo. 
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PRD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

La pagina de FB de la FHCM cuenta con un publico cautivo de 5,800 personas e 
instituciones, mas los grupos de segmentacion que se creen de acuerdo a la perfilacion 0 

(;'llcance organico que se genere. 
10,000 reproducciones, en un medio de reproduccion. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2107 Capacitacion Mujeres y su participacion en el voto en 1 
Mexico 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actlvidad 

Actividad de Mujeres y su participacion en el voto en Mexico 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Marfa Teresa Juarez Carranza Presidenta 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

Precio Unitario 

$380,000.00 

Subtotal: 

Total: 

01/06/2018 

Total 

$380,000.00 

$380,000.00 

$380,000.00 

20/12/2018 

1 Damariz Adriana Orozco Ortega Coordinadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 

facturaliderazgoprd@gmail.com 

10. Justificacion 

Descripcion: La Fundacion Heberto Castillo Martinez, en el PAT-2016, realizo una investigacion historica
descriptiva sobre la participacion de Leona Vicario en la Guerra de Independencia, el 
resultado de la misma fructifico en ellibro que contiene ellibreto teatral : "Vicario madre, 
Leona de la Patria". 

Debido al resultado positivo en cuanto a la expectativa levantada en el publico que asistio, 
se han aumentado el numero de presentaciones de capaciteatros, tanto en el Museo 
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2018-5/ Mujeres y su participacion en el voto en Mexico.j FUNDACION HEBERTO CASTILLO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revolucion Democrotica 

Ejercicio: 2018 

historico de San Miguel de Allende, como en la misma Fundacion, y esta obra ha side 
invitada especial mente al XXIX Encuentro Nacional de Amantes del Teatro 2017. 

La importancia especffica de convertir este proyecto en serie de television se enmarca en el 
cumplimiento de uno de los grandes objetivos de la Fundacion, de hacer Ilegar la cultura y 
el conocimiento a grandes sectores de la poblacion sin importar su clase social ni su nivel 
socioeconomico; as! como en cumplimiento de los Estatutos del PRO, como un partido 
cercano ala gente, interesado en la formacion politica y empoderamiento de la mujer. 

ESTRATEGIAS: 

Integracion de equipo de staff. 
Integracion de equipos de trabajo: staff y elenco. 
Elaboracion de guiones: literario y tecnico. 
Seleccion y filmacion en locaciones. 
Edicion de grabacion. 
Presentacion de la Serie. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2107 Capacitacion Mujeres y su participacion en el voto en Mexico 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Maria Teresa Juarez Carranza 

Nombre 

Oamariz Adriana Orozco Ortega 
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Cargo 

Presidenta 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 
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2018-6/ Estrategia para viabilizar la participacion Politica de las Mujeres/ PRESIDENCIA PRD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, pramoci6n y el desarrollo dell iderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-6/ Estrategia para viabilizar la participacion Politica de las Mujeres/ PRESIDENCIA 
PRD 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Su bclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Generar un espacio para que las mujeres Ifderes cuenten con elementos tecnicos y 
pr,kticos que les permitan redactar su prapia historia; y contar con habilidades narrativas 
basicas, para elevar la autoestima, el autoconocimiento y el empoderamiento del genera al 
descubrir su propia palabra en el proceso de formaci6n de liderazgo con sus comunidades 0 

grupos politicos donde se han desarrollado . 

Metas: Realizacion de un taller empleando las caracterfsticas de de capacitacion, resaltando las 
experiencias significativas de la lucha social de las 20 mujeres Ifderes para coadyuvar en el 
empoderamiento e igualdad de genero, a traves de tres cidos de talleres modulares. 

Indicadores: Indicador de ImpactOr va que mide el grado de cumplimiento de los objetivos v prioridades 
del programar es decirr determinan el grado en que el provecto logro los resultados que 
pretendia obtener: 

II = (PTIRT/ TMIT)* 100 

F6rmula : PTIR = TIRT/TMIT (100) 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

PTIR Porcentaje Tota l de Textos Redactados o 
TIRT Total de Textos Redactados al final del Taller o 
TMIT Total de Mujeres Inscritas al Taller o 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 21-feb.-18 Fin: 06-jun .-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Ciudad de Mexico, diferentes Delegaciones: Coyoacan, Benito Juarez, Tlalpan, Tlahuac, 
Azca potza lco 

Fecha de Actualizacion:14/ 09/2017 07 :52:17 p. m. Pagina 1 de 5 PACS ER-P 



~1:t~ 
2018-6 I Estrategia para viabilizar la participacion Politica de las Mujeresl PRESIDENCIA PRD 

"/I\~ 
PRD 

ACTA CONSTlTUTlVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

Beneficios vlo Directas en las sesiones del Taller: 20 mujeres Ifderes 
poblacion beneficiada: Las participantes viven una experiencia formativa al involucrase con su vida y su labor en 

comunidad; con ello se enfrentan a Sl mismas y reconocen su actuar y el impacto del mismo 
en la comunidad . 

Directas en la sesion de presentacion de textos : 70 hombres y mujeres de diferentes 
sectores. 

Con la convivencia e intercambio de experiencias vivenciadas en el taller, las 
participantes lograran involucrar e interesar a sus familiares y amigos, dejando en ellos la 
inquietud e informacion del proyecto completo. 

Indirectas: 50 hombres y mujeres, familiares de las participantes; 140 hombres y mujeres, 
familiares de los invitados a la presentacion de textos; 200 mujeres y hombres internautas, 
que sigan las publicaciones de las actividades de la Fundacion. 
Continua mente la Fundacion hace difusion de sus actividades IIevadas a cabo y con ello 
consigue IIamar la atencion de sus seguidores e interesarse en los resultados y beneficios de 
los proyectos realizados. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Estrategia para viabilizar la participacion Politica de 
las Mujeres 

2102 Servicios de cafeteria 

2102 Papeleria 

2102 Material para facilitadora 

2102 Carpeta de trabajo 

2102 Renta equipo : canon y pantalla 

2102 Pago Facilitadora 

2102 Acondicionamiento del espacio fisico : mesas y sillas 

2102 Alquiler equipo tecnico de apoyo para expositores 

2102 Alquiler equipo de sonido, video y fotografico 

2102 Disefio e impresi6n para difusi6n y promoci6n 

2102 Elaboraci6n de material y disefio del mismo 

Ca(ltidad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Precio Unitario 

$1,724,000.00 

$50,000.00 

$70,000.00 

$17,000.00 

$45,000.00 

$19,500.00 

$27,500.00 

$20,000.00 

$18,500.00 

$45,000.00 

$8,500.00 

$5,000.00 

Subtotal: 

Total 

$1,724,000.00 

$50,000.00 

$70,000.00 

$17,000.00 

$45,000.00 

$19,500.00 

$27,500.00 

$20,000.00 

$18,500.00 

$45,000.00 

$8,500.00 

$5,000.00 

$2,050,000.00 
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2018-6/ Estrategia para viabilizar la participacion Politica de las Mujeres/ PRESIDENCIA PRD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partidc de la Revoluci6n Oemocr6tica 

Total : 

Ejercicio: 2018 

$2,050,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actividad Inido 

Taller Estrat egia para viabilizar la participacion Politica de las Mujeres 21/02/2018 06/06/2018 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizaci6n V Ejecuci6n 

Nombre 

1 Marfa Teresa Juarez Carranza 
Martinez, A.C. 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cargo Correo Electronico 

1 Da mariz Adriana Orozco Ortega Coordinadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 

factura liderazgoprd@gmail.com 

10. Justificacion 

Descripcion: Una autobiograffa es una puerta de entrada para conocerse, saber decir sobre sf mismas y 
atreverse a entrar en la propia historia. En ella podemos consignar hechos logrados y 
fracasos, metas y sue nos alcanzados, ademas de que nos permite plasmar historias dentro 
del contexto social, cultural y polftico en el que nos desenvolvemos. 
Recabar las experiencias de lucha social y politica de las participantes, plasmarlas en papel y 
socializarlas, propicia en las y los otros un reconocimiento al ser humane capaz de recrear 
su proyecto, su historia y la construccion de un Partido u Organizacion Politica . 
EI taller coadyuva en la formacion, capacitacion y empoderamiento de las mujeres que a 
traves de dinamicas de desarrollo humano y tecnicas narrativas, logran reconocerse y 
com partir estrategias autogestivas para enfrentar los estigmas y estereotipos de los 
diferentes contextos comunitarios y sociales donde se encuentren. 

ESTRATEGIA: 

Para cumplir el objetivo y la meta, consideramos una estrategia con las siguientes etapas: 

Diagnostico : Convocatoria e Invitacion al Ta"er 

Acercamiento a varios grupos politicos, sociales, agrupaciones instancias y secretarfas 
que trabajen genero y que realicen actividades en comunidad. 

Ejecucion : Desarro"o del Ta"er 
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2018-61 Estrategia para viabilizar la participacion Politica de las Mujeresl PRESIDENCIA PRO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Dem ocratica 

Evento inaugural protocolario del Taller. 

Ejercicio: 2018 

Aplicacion de un cuestionario diagnostico - inicial, en la primera sesion del ta ller y de un 
cuestionario diagnostico final, al concluir el Taller, en la sesion 13; adem as de una 
Evaluaci"on de salida sobre la experiencia personal de su participacion en el Taller: 
Autoanalisis de su vivencia y beneficios politicos y como ciudadanas. 

Sesiones de sensibilizacion, integracion del grupo, dinamicas y ejercicios de escucha y 
lectura com partida. 

Sesiones sobre lineamientos tecnicos de los textos autobiograficos, elementos de 
redaccion y ortografia, socializacion de las experiencias. 

Evaluacion y control: Socializacion de la experiencia 
Ademas de los cuestionarios diagnosticos inicial y final de la etapa anterior, se lIevara a 

cabo una presentacion de textos 
En una sesion plenaria con todas las participantes del grupo, fami liares, amistades, 

vecinos, comunidad y autoridades respectivas e invitadas, las alumnas hacen lectura del 
capitulo que han elegido compartir con todos, para posteriormente abrir una serie de 
comentarios del publico asistente. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Estrategia para viabilizar la participacion Politica de las Mujeres 

2102 Servicios de cafeteria 

2102 Papelerfa 

2102 Material para facilitadora 

2102 Carpeta de trabajo 

2102 Renta equipo: caMn y pantalia 

2102 Pago Facilitadora 

2102 Acondicionamiento del espacio fisko : mesas y sillas 

2102 Alquile r equipo tecnico de apoyo para expos ito res 

2102 Alquiler equipo de sonido, video y fotografico 

2102 Disefio e impresi6n para difusi6n y promoci6n 

2102 Elaboraci6n de material y disefio del mismo 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 
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2018-6/ Estrategia para viabilizar la participacion Politica de las Mujeres/ PRESIDENCIA PRD 

71~ 

PRD 

Nombre 

Maria Teresa Juarez Carranza 

Nombre 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Oemocr6tica 

Cargo 

Fundaci6n Heberto Ca stillo 
Martinez, A.C. 

Damariz Adriana Orozco Ortega 

Ca rgo ' 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 
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2018-7 / liderazgo para la participacion politica de las Mujeres/SECRETARIA GENERAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-7 / liderazgo para la participacion politica de las Mujeres/SECRETARIA GENERAL 

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

Su bclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Crear un espacio de reflexion y cuestionamientos entre los 30 hombres y mujeres 
asistentes, planteando una interrogante sobre; (Como se ha desarrollado en nuestro pars, 
en que lugar estamos exactamente y que podemos esperar en este ambito de la lucha por 
los derechos politicos de las mujeres y su derecho al voto?; para con ello proporcionar un 
panorama general de la situacion de las mujeres en el ambito politico. 

Metas: Acercar a los 30 hombres y mujeres, a estas reflexiones sobre la lucha por los derechos 
politicos de las mujeres y su derecho al voto, a traves de' un seminario donde se genere el 
encuentro didactico y se difunda el conocimiento del libro : Hacia una democracia de genero. 

Indicadores: Indicador de Resultado, porgue mide el alcance de los beneficios obtenidos a corto plazo. 

IR " (TPE/ TPR) * 100 

F6rm ula: PTLE " TPE/TPR (100 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

PTLE Porcentaje Total de Libras Entregados a 
TPE Total de Personas Esperadas 

TPR Total de Personas Registradas 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 20-mar.-18 Fin: , 31-jul.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Ciudad de Mexico, diferentes Delegaciones 
Nacional con su distribucion a traves de las redes y las interesadas 
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PRD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tico 

Ejercicio: 2018 

Beneficios v/o Dar a conocer las experiencias y los casos de exito de las mujeres, autoras, en su trabajo de 
poblacion beneficiada: campo a traves de su liderazgo para el desarrollo de su comunidad y el bienestar de los 

habitantes de la misma, para en este sentido contribuir ala motivaci6n de otras mujeres 

que se encuentren en situaciones similares y as! crear y empoderar redes de apoyo del 
genera femenino . 
1lJ30 Mujeres y hombres beneficiados de diferentes edades 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 LlDERAZGO PARA LA PARTICIPACION POLITICA DE 
LAS MUJERES 

2103 Servicio de cafeteria y bocadillos para 100 personas 

2103 Alquiler de equipo de sonido, video y fotogrMico 

2103 Alquiler del equipo tecnico de apoyo para 
conferencistas 

2103 Acondicionamiento del espacio 

2103 Diseno, difusi6n y promoci6n del evento 

2103 Expositoras, facilitadoras, conferencistas 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Activid 

Cantidad Precio Unitario 

1 $1,005,991 .00 

Subtotal: 

1 $5,000.00 

1 $15,000.00 

1 $10,000.00 

1 $5,000.00 

1 $5,000.00 

1 $10,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$1,005,991.00 

$1,005,991.00 

$5,000.00 

$15,000.00 

$10,000.00 

$5,000.00 

$5,000.00 

$10,000.00 

$50,000.00 

$1,055,991.00 

LlDERAZGO PARA LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES 20/03/2018 31/07/2018 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

Nornbre 
1 Maria Teresa Juarez Carranza 

Martinez, A.C. 
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2018-7 / Liderazgo para la participacion politica de las Mujeres/SECRETARIA GENERAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cargo Correo Electronico 

1 Damariz Adriana Orozco Ortega Coord inadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 

facturaliderazgoprd@gmail.com 

10. Justificacion 

Descri pcion: Se dice que para que una democracia sea completa, esta tiene que ser, necesariamente, de 
genera. En tanto sigan existiendo desigualdades de tipo social, economico, politico y 
cultural entre hombres y mujeres, no podremos hablar de esa completitud tan necesaria en 
cualquier sociedad. La falta de una democracia de genero, entre otros muchos factores, 
pone en evidencia la imperfeccion de nuestras sociedades. 

ESTRATEGIA: 

Para cumplir el objetivo y la meta, consideramos una estrategia con las siguientes etapas: 

Convocar a hombres y mujeres al seminario, a traves de diversos medios de comunicacion. 

Convocar a 2 0 3 autoras que participaron en ellibra Hacia una democracia de genero. 

Integrar una mesa de 2 0 3 especialistas con un perfil profesional y reconocido. 

Convocar a varias instituciones educativas, politicas, sociales, etc., para su participacion en 
elseminario. 

Los especialistas intervendran sobre los temas del libra Hacia una democracia de genero. 

Los hombres y mujeres asistentes, participaran con una serie de reflexiones, inquietudes, 
propuestas e interragantes sobre el tema del libra: Hacia una democracia de genera. 

Proporcionar a los participantes una papeleta para que nos compartan por escrito las 
reflexiones, inquietudes, propuestas y cuestionamientos sobre el tema . 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 LlDERAZGO PARA LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES 

2103 Servicio de cafeteria y bocadillos para 100 personas 

2103 Alquiler de equipo de sonido, video y fotogrMico 

2103 Alquiler del equipo tecnico de apoyo para conferencistas 

2103 Acond icionamiento del espacio 

2103 Disefio, difusi6n y promoci6n del evento 

2103 Expositoras, facilitadoras, conferencistas 
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2018-7 / liderazgo para la participacion politica de las Mujeres/SECRETARIA GENERAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Marfa Teresa Juarez Carranza 

Nombre 

Oamariz Adriana Orozco Ortega 
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Cargo 

Fundaci6n Heberto Castillo 
Martinez, A.C. 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 
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2018-8 j Mujeres, liderazgo y Part icipacion PoliticajSECRETARIA DE ACCION POLITICA 
ESTRATEGICA -

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revolucion Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-8 j Mujeres, liderazgo y Participacion PoliticajSECRETARIA DE ACCION POLITICA 
ESTRATEGICA 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Fomentar el empoderamiento de la mujer, como genero, a traves de espacios de reflexion 
que inviten ala sensibilizacion y consciencia de la importancia y significado de la 
participacion de la mujer en la construccion y realizacion de un proyecto social. 

Metas: Profundizar en el analisis de la participacion polltica y social de Leona Vicario en la Guerra 
de Independencia de Mexico, por medio de un Capaciteatro (obra de teatro), utilizado 
como estrategia didactica para que las y los participantes conozcan y reflexionen sobre la 
relevancia de la intervencion de la mujer en la construccion de la historia de Mexico y el 
poder de la mujer; para reforzar la capacitacion e invitar a los diferentes grupos a revisar la 
historia de Leona Vicario, se distribuiran libros impresos en el PAT-2016, sobre el guion 
teatral: "Vicario madre, Leona de la Patria" . 

Indicadores: Indicador de Resultado, porgue mide el alcance de los beneficios obtenidos a corto plazo. 

IR = (TC/TR) * 100 

Form ula : PTP = TC/ TR (100 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

PTPC Porcentaje Total de Personas Ca pacit adas 

TP EC Tot al de Personas Esperadas a la Capacit acion 

TPC Total de Personas Capacitadas 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 06-mar.-18 Fin: 30-sep.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Ciudad de Mexico, diferentes Delegaciones: Coyoacan, Tlalpan, Benito Juarez, Centro 
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2018-8 I Mujeres, Uderazgo y Participacion Politica/SECRETARIA DE ACCION POLITICA 
ESTRATEGICA 

11~ 
PRD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Re voluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

Beneficios y/o EI capaciteatro alcanza a trastocar la nacionalidad de los ciudadanos y a cuestionar la 
poblacion beneficiada: identidad del ser humano, invita de manera inmediata y con una profundidad esencial, a 

reflexionar nuestro nuestra educacion y accion dvica, sobre nuestra responsabilidad social y 
nuestro deber ciudadano, ademas de cuestionar la situacion socia politica actual de nuestro 
pais. 
Mujeres y hombres de diferentes edades y sectores educativos, sociales, politicos, 
comunitarios. 

Total de 200 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2101 Mujeres, Liderazgo y Participacion Politica 1 $150,000.00 

Subtotal: 

2107 Alquiler de esquipo de sonido, video y fetografia 1 $15,000.00 

2107 Servicio de cafeteria 1 $12,000.00 

2107 Papeleria 1 $7,000.00 

2107 Material para participantes 1 $15,000.00 

2107 Alquiler de espacio y acondicionamiento del mismo 1 $15,000.00 

2107 Renta de equipo: canon, pantalla 1 $8,000.00 

2107 Disef\o e impresion para difusion y promocion 1 $8,000.00 

2107 Pago a Facilitadores 1 $20,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Mujeres, Liderazgo y Participacion Politica 06/03/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Total 

$150,000.00 

$150,000.00 

$15,000.00 

$12,000.00 

$7,000.00 

$15,000.00 

$15,000.00 

$8,000.00 

$8,000.00 

$20,000.00 

$100,000.00 

$250,000.00 

30/09/2018 

Nombre .cargo Correo Electronico 
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2018-8l Mujeres, liderazgo y Participacion Politica/SECRETARIA DE ACCION POllTiCA 

ESTRATEGICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revolucion Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

1 Marfa Teresa Juarez Carranza Fundacion Heberto Castillo 
Martinez, A.C. 

Responsable de Control y Seg.uimiento 

Nombre Cargo Correo Efectronico 

1 Oamariz Adriana Orozco Ortega Coordinadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 

facturaliderazgoprd@gmail.com 

10. Justificacion 

Descripcion: Resaltar su papel civico, historico y politico de una de las mujeres que dieron forma a la 

historia de Mexico en la lucha de Guerra de Independencia . Poco se ha reconocido su papel 

y de manera reciente. Fue una mujer con cultura, educacion y valentia. "Leona Vicario, 

como muchas otras mujeres que han dejado el anonimato para ser reconocidas, amerita un 

amplio estudio por su presencia y participacion no solo en la lucha a favor de la 

Independencia de Mexico, sino en su papel como antecesora de las mujeres valientes de 

Mexico y el mundo". 

ESTRATEGIA: 

Para cumplir el objetivo y la meta, consideramos una estrategia con las siguientes eta pas: 

Enviar invitaciones a diferentes grupos y sectores de la sociedad para invitarlos al evento, 

motivando tambien su participacion para que puedan obtener ejemplares dellibreto teatral 

de la obra y poderlo tener como apoyo de material didactico en sus instituciones y en el 

acervo de su biblioteca. 

AI inicio del evento se distribuye un cuestionario diagnostico, mismo que se pide a los 

participantes volver a responder al final, despues de la presentacion de la obra para medir 

el impacto inmediato de capacitacion. 

AI final del evento se distribuiran los ejemplares de los libros: "Vicario madre, Leona de la 

Patria" 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Mujeres, Liderazgo y Participacion Politica 

2107 Alquiler de esquipo de sonido, video y fotografra 

2107 Servicio de cafeteria 

2107 Pa peleria 

2107 Material para participantes 

2107 Alquiler de espacio y acondicionamiento del mismo 

2107 Renta de equipo: canon, pantalla 

2107 Oisefio e impresion para difusion y promocion 
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2018-8 j Mujeres, Liderazgo y Participacion PoliticajSECRETARIA DE ACCION POLITICA 

ESTRATEGICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido' de la Revolucion Oemocr6tico 

Ejercicio: 2018 

2107 Pago a Facilitadores 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Marfa Teresa Juarez Carranza 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07:52:43 p. m. 

Cargo 

Fundaci6n Heberto Castillo 

Martfnez, A.c. 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 
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2018-9/ TALLER PARTICIPACION DEL L1DERAZGO POLITICO DE LA MUJER DESDE LO 

lOCAl/ASUNTOS MU NICIPAlES Y DESARROllO REGIONAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-9/ TAllER PARTICIPACION DEL L1DERAZGO POLITICO DE lA MUJER DESDE lO 
lOCAl/ASUNTOS MUNICIPAlES Y DESARROllO REGIONAL 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Dar a conocer y difundir entre las mujeres de nuestro pars, el tema de la violencia de 
genero contra las mujeres que desde hace un ano, se encuentra en situacion de alerta, y 

que se vinculan a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Asimismo se pretende crear conciencia de que las mujeres no deben permitir la violencia 
de ningun tipo y en ningun ambito de su vida. 
Como parte de este conocimiento, las asistentes tendran claridad tam bien, que existen 
Leyes y Tratados Internacionales que velan por el derecho a la no violencia y que buscan 
garantizar la seguridad de las mujeres. 

Metas: Orientar y capacitar a 80 mujeres de entre 30 y 60 anos y 20 mujeres jovenes. 

Indicadores: De resultados 

ICAC= REF - RED 

TRE x 100 

Donde: 

Variable 

RED 

REF 

TRE 

ICAC 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Description 

Resultados de la evaluacion diagnostico 

Resultado de la evaluacion final 

Total de Resultados de la evaluacion 

% incremento en conocimientos de los 
participantes 

13-mar.-18 Fin: 

Valor 

. 13-mar.-18 

Cobertura GeogrMica: Proyecto de Gasto Programado a difundirse en el Estado de Jalisco y estados colindantes. 
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2018-9 I TALLER PARTICIPACION DEL L1DERAZGO POLITICO DE LA MUJER DESDE LO 

LOCALI ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO REGIONAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

PRD Partido de la Revoluci6n Oemocratica 

Ejercicio: 2018 

Beneficios v/o 80 mujeres de entre 30 y 60 anos y 20 mujeres jovenes. 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2102 TALLER PARTICIPACION DEL LlDERAZGO POLITICO DE 1 $150,000.00 

LA MUJER DESDE LO LOCAL 

Subtotal: 

2107 RECONOCIMIENTOS 100 $9.00 

2107 SERVICIO COFFEE BREAK 100 $220.00 

2107 ARREGLO FLORAL 1 $1,230.00 

2107 LONA PRESIDIUM 8 x 3 1 $5,310.00 

2107 FOLDER TAMANO CARTULINA SULFATADA 200 $23.00 

2107 CARTELES TAMANO 4 CARTAS COUCHE 100 $12.00 

2107 RENTA SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL 1 $4,308.00 

2107 BOLIGRAFOS IMPRESION IMAGEN EVENTO 150 $15.00 

2107 HONORARIOS PONENTE 1 $30,000.00 

2107 SERVICIO HABITACIONES 1 NOCHE 6 $1,770.00 

2107 BOLETOS AVION REDONDOS MX-GDL-MX 1 $4,393.00 

2107 SERVICIO ORGANIZACION Y APOYO LOGfSTICO 1 $20,022.00 

2107 MESA PARA REGISTRO 1 $157.00 

2107 IVA 1 $12,000.00 

2107 INVITACIONES OPALINA 17 x 14 COLOR 150 $3 .00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

TALLER PARTICIPACION DEL Ll DERAZGO POLITICO DE LA MUJER DESDE LO 
LOCAL 
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13/03/2018 

Total 

$150,000.00 

$150,000.00 

$900.00 

$22,000.00 

$1,230.00 

$5,310.00 

$4,600.00 

$1,200.00 

$4,308.00 

$2,250.00 

$30,000.00 

$10,620.00 

$4,393.00 

$20,022.00 

$157.00 

$12,000.00 

$450.00 

$119,440.00 

$269,440.00 

13/03/2018 
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2018-9/ TALLER PARTICIPACION DEL LlDERAZGO POLITICO DE LA MUJER DESDE LO 

LOCAL/ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO REGIONAL 

ACTA CONSTITli--: VA DE PROYECTO 

Partido de 10 Re voluci6n Democr6tico 

Ejercicio: 2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 VERONICA B. JUAREZ PINA 

Responsable de Control y Seguimiento 

'---------Nombre 

1 Dama riz Adriana Orozco Ortega 

10. Justificaci6n 

ENLACE LEGISLATIVO 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres . 

Correo Electronico 

facturaliderazgoprd@gmail .com 

Descripci6n: La finalidad de este Proyecto, consiste en dar a conocer a las mujeres asistentes, los 
derechos que las y los legisladores de nuestro pars y la Comunidad Internacional han 
aprobado, para evitar la violencia de genero en nuestro pars, 10 cual conlleva a que cuenten 
con las herramientaspara que tengan una vida sin violencia. 

ESTRATEGIA: 

A traves de las ponencias de academicos especialistas en el tema de genero y de la 
presentacion de diapositivas y materiales didacticos que seran entregados a las asistentes, 
se capacitara a las mujeres asistentes, para iniciar 0 incrementar el conocimiento sobre el 
tema de la violencia de genero en nuestro pars y con ello contaran con las herramientas 
necesarias para la defensa de la no violencia de genero . 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2107 RECONOCIMIENTOS 

2107 SERVICIO COFFEE BREAK 

2107 ARREGLO FLORAL 

2107 LONA PRESIDIUM 8 x 3 

2107 FOLDER TAMANO CARTULINA SULFATADA 

2107 CARTELES TAMANO 4 CARTAS COUCHE 

2107 RENTA SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL 

2107 BOLIGRAFOS IMPRESION IMAGEN EVENTO 

2102 TALLER PARTICIPACION DEL L1DERAZGO POLITICO DE LA MUJER DESDE LO LOCAL 

2107 HONORARIOS PONENTE 

2107 SERVICIO HABITACIONES 1 NOCHE 

2107 BOLETOS AVION REDONDOS MX-GDL-MX 

Fecha de Actualizacion :14/09/2017 07:52:56 p. m. Pagina 3 de 4 PACSER-P 



2018-9/ TALLER PARTICIPACION DElllDERAZGO POLITICO DE LA MUJER DESDE LO 

LOCAL/ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO REGIONAL 

ACT/\ CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocratica 

Ejercicio: 2018 

2107 SERVICIO ORGANIZACION Y APOYO LOGfSTICO 

2107 MESA PARA REGISTRO 

2107 IVA 

2107 INVITACIONES OPALINA 17 x 14 COLOR 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

VERONICA B. JUAREZ PINA 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion :14/ 09/2017 07:52 :56 p. m . 

Cargo 

SECRETARfA DE GOBIERNO Y 

ENLACE LEGISLATIVO 

Cargo 

Coord ina dora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 
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2018-11 I Segundo Diplomado en Derechos Humanos V participacion politica de las mujeres 
en el Desarrollo MetropolitanojDerechos Metropolitanos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-11 j Segundo Diplomado en Derechos Humanos V participacion polftica de las 
mujeres en el Desarrollo MetropolitanojDerechos Metropolitanos 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: -Formar a 50 mujeres en el conocimiento V prcktica de los Derechos Humanos V los 
Derechos de las Mujeres, como marco de su representacion V participacion politica en las 
decisiones del Desarrollo Metropolitano, especfficamente en la Zona Metropolitana del 
Valle de Mexico V zonas aledanas, a fin de que sean mujeres empoderadas en la toma de 
decisiones V obtengan las herramientas necesarias para su posicionamiento politico rumbo 
a las elecciones de 

Metas: 

2018. 
A)Conocer V analizar los 

Derechos Humanos V los Derechos de las Mujeres desde la perspectiva crftica 
feminista. B)Revisar las tendencias que determinan la participacion polltica 
de las mujeres en las decisiones del Desarrollo Metropolitano con miras a la Agenda 2030 
que es un plan de accion a favor de las personas, el planeta V la prosperidad, que tambien 
tiene la intencion de fortalecer la paz universal V el acceso ala justicia . 
C)Fundamentar las diferentes posturas te6rico- metodologicas que explican el diseno de 
politicas publicas para el desarrollo metropolitano. 
D)construir una propuesta que pueda ser retomada en su practica politica como dirigentes 
del PRO. 

l.Capacitar mediante un diplomado a 50 mujeres dirigentas del Partido de la Revolucion 
Democratica, que sean, preferentemente, militantes v/o 
si mpatiza ntes. 

Estrategia . EI Diplomado se realizara en la modalidad 
presencia I a fin de que participen 70 mujeres de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico 
V zonas aledanas, con el objetivo de empoderar a las mismas en la toma de decisiones V ser 
factor de incidencia en la eleccion de 2018. 

Dicho diplomado consta de 4 modulos, de 26 horas cada uno 

Indicadores: Indicador de desempeiio 

Indicador de desempeiio: 
IMP=lcrmDH 
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2018-11 I Segundo Diplomado en Derechos Humanos V participacion polltica de las mujeres 
en el Desarrollo Metropolitano/Derechos Metropolitanos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Portido de 10 Revoluci6n Oemocratico 

Ejercicio: 2018 

%Pacp * 100 

Donde: 

Variable 

IcrmDH= 

%Pacp= 

IMP= 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Descripcion 

Incremento de los conocimientos en Derechos 
Humano 

Porcentaje de actividades cub iertas 

Capacitacion de mujeres en Derechos Humanos 

01-mar.-17 Fin: 

Valor 

lS-jul.-17 

Cobertura GeogrMica: Ciudad de Mexico, Estado de Mexico, y zonas municipales aledanas 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

50 Mujeres dirigentas del Partido de la Revoluci6n Democratica, militantes y/o 
Simpatiza ntes 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B} Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politi~o de las mujeres {B1} 

Concepto B1. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2105 Segundo Diplomado en Derechos Humanos y 
participacion politica de las mujeres en el Desarrollo 
Metropolitano 

1 $500,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

ActMl:\ad 

Convocatoria 

Sesiones 1er. Modulo. Cultura de Derechos Humanos y Derechos de las 
Mujeres, para la incidencia socia l en las zonas metropolitanas 
Cultura de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres, para la incidencia 
social en las zonas metropolitanas 
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01/03/2017 

18/03/2017 

Total 

$500,000.00 

$500,000.00 

$500,000.00 

18/03/2017 
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2018-11/ Segundo Diplomado en Derechos Humanos y participacion politica de las mujeres 
en el Desarrollo Metropolitano/Derechos Metropolitanos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democratica 

Sesiones 2ndo Modulo. Pensamiento crftico femin ista para la representacion 
y direccion polfti ca 
Pensamiento crftico fem inista para la representacion y direccion polftica 

Sesiones 3er Modulo. Po lfticas publicas y desarro llo metropolitano co n 
enfoque de genero 

4to modulo. Herramientas practicas para rev isar po lfticas publicas con 
enfoque de Oerechos Humanos y perspectiva de genero 

Ejercicio: 2018 

29/04/2017 20/ 05/2017 

27/05/2017 17/06/2017 

24/06/2017 15/07/20 17 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre Cargo 

1 Susana Alanis Moreno Secreta ria Nacional de 
Oerechos Humanos 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cargo Correo Electronico 

1 Oamariz Adriana Orozco Ortega Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer 

facturaliderazgoprd@gmai l.com 

10. Justificacion 

Descripcion: La actualidad social y cultural, demanda que las personas y colectividades, en especial, las 
mujeres, puedan acceder ala formacion intelectual, que contribuya en el desarrollo de la 
conciencia personal y colectiva para la trarisformacion de la realidad actual, donde las 
asimetrfas de los modelos economicos ha marcado las brechas de la desigualdad entre 
seres humanos, de ahf la urgente importancia de contar con una mirada crftica que permita 
una libertad amplia y profunda para tomar decisiones en el ambito de las dirigencias 
pollticas, en este caso, de mujeres. 
Sera entonces, desde la perspectiva formativa del pensamiento crftico feminista que al 
teorizar la practica cotidiana de la mujeres, sus entornos sociales, economicos culturales y 
politicos, que se podra dinamizar la creatividad e innovacion de sus ideas y practica polltica, 
cuyo horizonte posible sean los derechos humanos y la Agenda 2030. 
En ese sentido proponemos desarrollar diversas competencias que permita a las mujeres, el 
manejo y seleccion de conocimientos, asf como paulatinamente, desplegar la 
determinacion de los elemento~ importantes para revisar su aplicacion y resultados en la 
experiencia inmediata para la construccion de ciudadanfa. 
La propuesta de formacion partira del principio de la formacion en competencias que 
consiste en centrar el proceso educativo en el aprend izaje de formas y metodos de 
pensamiento, donde la persona puede intervenir en su trayectoria academica y nuestra 
organizacion la respalde academicamente mediante una propuesta flexible que posibilite un 
enfoque intelectual y practico de una cultura de derechos humanos en America 
Latina . 

Proposito 
La formacion de mujeres dirigentas en derechos humanos responde a los cambios sociales 
contemporaneos, mediante su formacion profesional podran adquirir las herramientas 
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2018-11 j Segundo Diplomado en Derechos Humanos y participacion polltica de las mujeres 
en el Desarrollo MetropolitanojDerechos Metropolitanos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

necesarias para intervenir la realidad e impulsar propuestas viables que fortalezcan su 
plataforma polftica . 
Las mujeres formadas en este programa, tendran un perfil basado en competencias socia 
formativas, desde una perspectiva crltica feminista, que les permita desarrollar habilidades 
en la toma de decisiones desde la 
etica de los Derechos Humanos. 

Estructura Didactica 
La estructura del plan de formaci6n, esta conformada por ejes que encaminan a un perfil 
integral. Los ejes estan integrados por m6dulos que competen al objetivo de cada uno, con 
contenidos que tienen el prop6sito de generar experiencias de aprendizaje y conocimiento. 
Impulsara el conocer, hacer, actuar y convivir para ser mejores representantes poifticas, 
mediante tecnicas didacticas propias del enfoque en competencias, partiendo del concepto 
de gobernanza crftica y sociedad, asf como del respeto a los principios de los derechos 
humanos y metropolitanos. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2105 Segundo Diplomado en Derechos Humanos y participacion politica de las mujeres en el Desarrollo Metropolitano 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Susana Alanis Morerio 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 
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Cargo 

Secreta ria Nacional de 
Derechos Humanos 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer 
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1. Partido Politico: 

2018-13 I Segunda capacitacion en comunicacion digital profesional con perdpectiva de 
genero para mujeres lideres/Secretaria de Comunicacion 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

Pa rtido de la Revoluci6n Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-13 I Segunda capacitacion en comunicacion digital profesional con perdpectiva de 
genero para mujeres Iideres/Secretaria de Comunicacion 

Sub-Rubro: Bl . Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar en comunicaci6n digital y el uso de redes sociales a 400 militantes, simpatizantes 
y mujeres lideres que tengan la voluntad de ocupar algun cargo publico 0 participen en 
equipos encabezados por mujeres con cargo publico y/o politico 

Metas: Otorgar con herramientas te6ricas y practicas sobre comunicaci6n digital y el uso de redes 
sociales con perspectiva de genero a 400 Militantes, simpatizantes y mujeres Ifderes que 
tengan la voluntad de ocupar algun cargo publico 0 participen en equipos encabezados por 
mujeres en algun cargo publico y/o politico del Partido de la Revoluci6n Democratica, a 
traves de 5 talleres regionales y uno en la Ciudad de Mexico. 

Para lograr que las y los militantes del PRD obtengan herramientas te6ricas y prckticas se 
plantea realizar un taller que contenga los siguientes ejes en su desarrollo : 
1.Fase Elaboraci6n de diagn6stico (evaluaci6n de opiniones y uso de algunas herramientas) 
2.Fase de Manejo de redes implementaci6n (implementaci6n de estrategia, tiempo de 
publicaci6n, discurso, contenidos, Manejo de imagenes, gifs, infografias) 
3.Fase evaluaci6n de la estrategia y manejo de crisis (como atender emergencias, quejas, 
comentarios negativos) 
4.Las mujeres y la perspectiva genero (Sistema sexo-generico, Naturalizaci6n de la 
violencia y no discriminaci6n, marco derechos humanos, Legislaci6n nacional) 
S. Lenguaje incluyente ejemplos y ejercicios 
Dentro de los talleres se realizara un protocolo de actuaci6n en caso de una situaci6n de 
crisis, como una de las acciones en favor de la igualdad entre generos y no violencia 
contra las mujeres 

Indicadores: Parcentaje de mujeres capacitadas en camunicacion digital can perspectiva de genera 

PMC= (TPI/TPC) *100 
PMC= (300/400) *100 
PM C = 75% 
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ACT/.\ CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Portic(; de io Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

Donde: 

Variable Descripcion 

PPC Porcentaje de Mujeres Capacitadas 

TMI Total de mujeres invitadas 

TMC Total de mujeres capacitadas 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 24-mar.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: A nivel naeional 

Beneficios y/o Militantes y simpatizantes 
poblacion beneficiada: 

Total de 400 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Fin: 

Valor 

ls-oet.-18 

Capitulo B} Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres {B1} 

Concepto B1. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2101 Segunda capacitacion en comunicacion digital 
prafesional con perdpectiva de genera para mujeres 
lideres 

1 $350,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Segunda capactiacion en comunicaci6n digital prafesional con perdpectiva de 
genera para mujeres lideres 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 
1 Elof Vazquez Lopez 
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2018-13 / Segunda capacitacion en comunicacion digital profesional con perdpectiva de 
genera para mujeres lideres/Secretaria de Comunicacion 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre Cargo Correa Electronico 

1 Damariz Ad ri ana Orozco Ortega Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer 

facturaliderazgoprd@gmail .com 

10. Justificacion 

Descripcion: En los ultimos arios las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios de 
comunicacion en el mundo, por 10 que resulta primordial capacitarse para el manejo 
profesional, adecuado V estrategico de las redes sociales en un tiempo donde el dialogo de 
generaciones enteras transcurre en el ciberespacio . De acuerdo con ellnstituto Nacional de 
Estadistica V Geograffa (INEGI), en Mexico hay 119 de millones de personas, dentro de las 
cuales 77 millones usan celular, V de este numero, dos de cada tres usuarios cuentan con 
un telefono inteligente (smartphone), esto significa que aproximadamente un poco mas del 
50 por ciento de la poblacion tiene acceso a un telefono can potencial usa de internet. 

Asimismo, can base en la Encuesta Nacional sabre Disponibilidad V Usa de las Tecnologias 
de la Informacion en los Hogares (ENDUTHI) de 2015, las personas mexicanas usuaria de 
Internet, va sea en computadora a celular, ascendieron a 57.4 par ciento de la pobladon 
total, de esta cifra, el 70.5 par ciento son menores de 25 arias, 10 que en otras palabras 
significa que la poblacion mas activa de Internet son personas cuva formacion, valores V 
vida corresponden a la decada de los noventas. 

En comparacion can arias previos, la cifra de cibernautas ha creddo de manera 
impresionante, pues tan solo en 2006, la penetracion de Internet apenas era del 17 por 
ciento, en 2002 fue del 40.9 por dento V hasta 2016, se calculaba una penetracion del 57.4 
par ciento de la poblacion, esto significa que en 2017 la comunicacion digital que se 
desarrolla en redes sociales esta marcando la agenda informativa en el pais. 

Ahara bien, para 2015, se calculo que Facebook consiguio 61 millones de usuarios en 
Mexico, de los cuales 56 millones son mOviles V de estos, 37 millones ingresan diariamente 
a esta red social, convirtiendose ademas en el pais can el mas alto consumo de video en 
dicha plataforma . En Twitter tambien se registro un crecimiento exponencial, lIegando a 
2016 a alcanzar los 35.3 millones de usuarios mensuales activos de esta red, de los cuales el 
78 par ciento se conecta par media de dispositivos moviles V donde al igual que en 
Facebook, el video se ha convertido en el idioma de la plataforma. 

Tambien en arias recientes, otras redes sociales lIegaron a un punta cuspide de uso en 
nuestro pais, par ejemplo, en 2015 Mexico ocupo el tercer lugar a nivel global en consumo 
de video en YouTube, vel perfil del consumidor fue principalmente de personas entre 18 V 
34 arias de edad. Asimismo ocurrio can Snapchat que se consolido en Mexico durante 2016, 
lIegando a registrar niveles altos de popularidad entre las personas menores de 30 arias. La 
mismo ha ocurrido en Instagram, que para 2015 registro 13 millones de usuarios. 

Cabe destacar que aunque solla pensarse que las redes sociales eran un asunto de gente 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Par tido de 10 Revoluci6n Democratico 

Ejercicio: 2018 

joven, poco a poco personas de todas las edades se han interesado en participar en alguna 
red social, 10 que ha provocado que se esten moviendo continua mente flujos de 
generaciones en internet. Por ejemplo, Facebook y Twitter antes consideradas redes para 
adolescentes, hoy tienen como usuarios a personas mayores de 30 anos, mientras que 
Youtube, Snapchat e Instagram, acaparan la atencion de las personas mas jovenes. De 
acuerdo con un informe de la consultora The Competitive Intelligencia Unit (CIU), en 
cuanto al uso de redes sociales por rangos de edad, por supuesto que destaca la elevada 
preferencia de estas plataformas en usuarios de Internet menores de 40 anos, equivalente 
a una adopcion de 96 .5 por ciento en este grupo, sin embargo, Ie sigue con 92.5 por ciento 
de los internautas de entre 40 y 50 anos y 85 .8 por ciento de 165 mayo res de 50 a nos, dicho 
rangp mostro un crecimiento significativo durante el ultimo ano, de 24.4 por ciento anual. 

Segun la Asociacion Mexicana de Internet (AMIPCI), en Mexico la cifra de poblacion 
conectada a Internet alcanzo 51% de la poblacion, un total 53.9 millones de usuarios 
potenciales. EI Gabinete de Comunicacion Estrategica (GCE) genera un perfil del internauta 
mexicano. Segun el GCE, el internauta mexicano es un usuario con caracterfsticas muy bien 
definidas, potencialmente activos y adictos a sus redes sociales. Es un usuario exigente y 
desconfiado de la informacion que circula en redes sociales, aunque cree mas en el internet 
como medio de informacion que en los medios tradicionales como television, radio e 
impresos. 

Estos hechos han marcado una pauta en el desarrollo comunicacional de partidos politicos 
con la ciudadania y sus militantes a traves de sus propias paginas de Facebook, twitter y 
youtube, principalmente. EI 62.8% de la encuesta de CGE considera que la informacion 
sobre temas politicos 0 publicos que se publica en redes sociales no es confiable, sin 
embargo el internet es el medio al que mas Ie creen para obtener la informacion (27%) por 
encima de los medios tradicionales como la television (24.8%), los periodicos (23.5%) y la 
radio (13.4%). 

Sin embargo el uso de las nuevas tecnologias de la informacion y las redes sociales no estan 
exentos de las contradicciones a que dia dia se viven en la realidad fuera de elias como es la 
desigualdad entre hombres y mujeres, la violencia de genero 0 la discriminacion por 
distintas razones. 

Por otro lade las redes sociales son instrumentos que reproducen y a veces acentuan las 
desigualdades de genero y discriminacion, en elias se reflejan comportamientos propios de 
la sociedad, se transforman en medida en que la sociedad 10 hace. La discriminacion contra 
las mujeres y las ninas se encuentra presente muchas veces sin que sea notoria . Esto fue 
una de las grandes conclusiones que aporto la Plataforma de Accion de Beijing, que en 1995 
establecio 12 esferas prioritarias; entre elias los medios de comunicacion . 

En Mexico no hay mucha informacion sistematizada acerca dela violencia contra las 
mujeres en las redes sociales. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres entre 14 y 25 
anos han sufrido acoso y amenazas, segun Claudia Calvin, directora general del Consejo 
Mexicano de Asuntos Internacionales. Otro ejemplo de la violencia es que de acuerdo con la 
Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) , tener un nombre femenino en redes 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

sociales implica posibilidades de sufrir entre 25% y 27% mas violencia que si se usa un 
nombre masculino. 

Para el Partido de la Revoluci6n Democratica (PRD) es prioridad promover el ejercicio y 
goce pleno de los derechos humanos y en esa medida es su compromiso para prevenir la 
violencia contra mujeres y la discriminacion y apuntalar en la agenda del partido los temas 
que el siglo XXI exige con los retos que durante anos hemos padecido como 10 es la 
desigualdad entre mujeres y hombres. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 segunda capacitacion en comunicacion digital prafesional con perdpectiva de genera para mujeres lideres 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Elor Vazquez Lopez 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 
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Cargo 

Secreta ria de Comunicacion 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer 
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2018-14/ LAS JUVENTUDES DE IZQUIERDA DEL PRD FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES DE 
GESTION DE LAS MUJERES lIDERES JOVENES/Secretaria Nacional de Jovenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo polit ico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-14/ LAS JUVENTUDES DE IZQUIERDA DEl PRD FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES 
DE GESTION DE LAS MUJERES lIDERES JOVENES/Secretaria Nacional de Jovenes 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Actualizar y ampliar los conocimientos de mujeres jovenes en los temas relacionados con la 
Administracion Publ ica, tales como habilidades directivas, recursos materiales, recursos 
financieros, entre otros y la importancia que tiene en la toma de decisiones 
gubernamentales. Lo anterior con la finalidad de fortalecer el Liderazgo Politico de las 
mujeres jovenes en la toma de decisiones. 

Metas: Generar capital humano que responda a las exigencias de una administracion publica 
profesionalizada, se desempene con etica, dirija con eficacia las organizaciones publicas a 
las cuales pertenecen 0 pretenden pertenecer para de esta manera eficientar el uso de los 
recursos publicos. Se pretende lIegar a 180 j6venes de entre 18 y 29 anos de los estados de 
Coahuila, Estado de Mexico y Nayarit 

ESTRATEGIA: 

La secreta ria Nacional de J6venes del PRD, organizara un diplomado de 55 horas en las 
entidades de Coahuila, Estado de Mexico y Nayarit que provea de conocimientos a mujeres 
j6venes entre 18 y 29 anos para que efic iente sus actividades en organizaciones publicas y 
con ello desarrollar su liderazgo politico. 

Indicadores: indicador de cobertura 

ICAC= [(REF-REO)/TRE] x lOO 

Donde: 

Variable 

RED 

REF 

TRE 

ICAC 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Fecha de Actua lizacion :14/ 09/ 2017 07:54:03 p. m. 

Descripcion 

Resultados de la Evaluaci6n Diagnostico 

Resultado de la Evaluaci6n Final 

Total de Resultados de la Evaluaci6n 

Incremento en los Conocimientos de las 
ca pacitadas 

Pagina 1 de 3 

Valor 

PACS ER-P 



.~~ 
';)i(~ 

2018-14 I LAS JUVENTUDES DE !ZQU!ERDA DEL PRD FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES DE 
GESTION DE LAS MUJ ERES L!DERES JOVENES/Secretaria Nacional de Jovenes 

ACT/' ~:OI\!STiTUTIVA DE PROYECTO 
PRD Partidc U' 10 Re tla/uci6n Demacr6tica 

Ejercicio: 2018 

Inicio: lS-jul.-17 Fin: lS-oct.-17 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogriifica: Entidades federativas que tienen elecci6n en 2017, siendo estas Coahuila con 60 personas, 
Estado de Mexico 60 personas y Nayarit 60 personas. 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

-180 mujeres j6venes de 18 a 29 arios 
-Incentivar la igualdad sustantiva en espacios publicos 
-Construir una ciudadanfa con perspectiva de genera 

180 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2105 OIPLOMAOO : " La s Juventudes de Izquierda del PRO 
fortaleciendo las capacidades de gestion de las 
mujeres Ifderes j ovenes" . 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

1 

OIPLOMAOO: "Las Juventudes de Izquierda del PRO fortaleciendo las 
capacidades de gestion de las mujeres Ifderes jovenes" 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Drganizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 SERGIO LEYVA RAMIREZ 
JOVENES 

Responsable de Control y Seguimiento 

$250,000.00 

Subtotal: 

Total: 

15/07/2017 

Total 

$250,000.00 

$250,000.00 

$250,000.00 

15/10/2017 

Nombre correa Electronico 
1 Oamariz Adriana Orozco Ortega 
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Coordinadora de Liderazgo 
Polit ico de la Muj er 

Pagina 2 de 3 

facturaliderazgoprd@gma il.com 

PACSER-P 



~1:t~ 
~/I\~ 
PRD 

2018-14/ LAS JUVENTUDES DE IZQUIERDA DEl PRO FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES DE 
GESTION DE LAS MUJERES LlDERES JOVENES/Secretaria Nacional de Jovenes 

J!-.CTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocrotica 

Ejercicio: 2018 

10. Justificacion 

Descripcion: Los cursos de lIevaran a cabo en las tres entidades que en este 2017 van a elecci6n estatal, 
10 anterior con la finalidad de capacitar a mujeres j6venes como potenciales elementos de 
la administracion publica, desde una perspectiva etica, buscando con ello eficientar el uso 
de los recursos publicos, ya que a menudo se utilizan argumentos de escasa capacitaci6n y 

habilidades tecnicas como barrera para el acceso de las mujeres a espacios de toma de 

decisi6n. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2105 DIPLOMADO: "Las Juventudes de Izquierda del PRD fortaleciendo las capacidades de gestion de las mujeres Ifderes j 
.!. ............. ",II 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

SERGIO LEYVA RAMfREZ 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 
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Cargo 

SECRETARfA NACIONAL DE 

JOVENES 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer 
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2018-15/ Genera y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al Mundo/Relaciones 
Internacionales 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocr6t ico 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Pa rtido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-15/ Genero y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al 
Mundo/Relaciones Internacionales 

Sub-Rubro: Bl . Capacitacion y formacion para elliderazgo pol itico de la mujer 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

1. Fortalecer la vida en democracia de las mujeres y acrecentar su participacion en el 
contexto binacional Mexico - Estados Unidos, a traves de la discusion sobre la legislacion 
articulada, es decir, leyes que funcionen de manera paralela en ambos pafses, 10 que 
contribuya al desarrollo economico y politico de ambos pa ises, regulando el trabajo de las 
personas, yen particular de las mujeres migrantes, garantizando sus derechos de atuerdo a 
los estanda res internacionales, como la Convencion Internacional sobre la proteccion de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convencion de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, Convencion sobre condiciones de los 
Extranjeros, Constitucion de la Organizacion Internacional para las Migraciones, entre otros. 
2. Capacitar y dotar de conocimientos a mujeres militantes y simpatizantes sobre los 
siguientes temas favoreciendo el empoderamiento de las mujeres: EI aporte de las mujeres 
migrantes y las mujeres de origen mexicano ala economfa local, nacional y binacional; Los 
derechos humanos, el capital de competencias, la empleabilidad, las experiencias de 
evaluacion y validacion de competencias, la capacitacion y participacion en el mercado 
laboral de la region; EI derecho a la documentacion migratoria y el derecho a la identidad, 
paso previo para garantizar el derecho al trabajo digno, a la seguridad social, a la salud, ala 
justicia ya otros derechos basicos. 
3. Favorecer el desarrollo de competencias para la participacion de las mujeres como un 
proceso de generacion de espacios de incidencia a nivel nacional e international. 

1. Realizar un sem inario binacional Mexico - Estados Unidos presencia I en la Ciudad de 
Mexico, el dfa jueves 7 de septiembre, en la cual se informe y sensibilice a un mfnimo de 60 
mujeres, militantes y simpatizantes con una eda.d promedio entre 18 y 75 anos de edad, 
sobre el empoderamiento las mujeres migrantes en el contexto binacional. 
2. Capacitar a mujeres sobre el empoderamiento de las mujeres migrantes, como una 
herramienta para disminuir los niveles de desigualdad entre los generos en Mexico, asf 
como orientar la igualdad de oportunidades para el desarrollo politico en el acceso al poder 
publico y la participacion de los procesos de toma de decision de las mujeres. 
3. Participar en el intercambio de experiencias de ambos lados de la frontera, ante la actual 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revolucion Democratico 

Ejercicio: 2018 

coyuntura internacional. 

Indicadores: INDICADOR DE RESUlTADO E INDICADOR DE IMPACTO 

PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CON CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DESPUES DE APLICAR 
CUESTIONARIOS DE CONOCIMIENTO 

PAA 

%PC=------------------- R( 100)= 

PA 

PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CON AUMENTO DE CONOCIMIENTO DESPUES DE APLICAR 

CUESTIONARIOS 

NACS -NACE 

%AC=------------------- R( 100)= 

TA 

Donde: 

Variable Descripcion 

AC Aumento del conocimiento 

NACS Numero de aciertos del cuestionario de sal ida 

Valor 

NACE Numero de aciertos del cuestionario de entrada 

TA Total de Aciertos 

%AU Porcentaje del aumento de conocimiento 

PC Participacion capacitados min 60 mujeres e 

invitad 

PAA Participacion Asistentes Aprobados 

PA Participantes Asistentes 

%PC Porcentaje de participantes capacitados 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 07-sep.-18 Fin: 07-sep.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Hombres y mujeres, militantes, simpatizantes y ciudadanos de la CDMX y su area 
conurbana. 

Beneficios y/o 
poblaci6n beneficiada: 

Un minimo de 60 mujeres, militantes, simpatizantes y ciudadanos con una edad promedio 
entre 18 y 75 anos de edad, aunado a aquellas personas que par sus condiciones 
geogrMicas sigan la transmisi6n en vivo par las redes sociales y quienes 10 vean 
posteriormente, a traves videos en el canal de Youtube de la Secretarfa de Relaciones 
Internacional. 

Total de 60 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 
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2018-15/ Genero y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al Mundo/Relaciones 
Internacionales 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

Capitulo 8) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

Concepto 81. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2103 SEMINARIO BINACIONAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS 
POR EL EMPODERAMIENTO Y LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES MIGRANTES 

1 $400,000.00 $400,000.00 

Subtotal : $400,000.00 

Total: $400,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad Inicio Fin 

Genero y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al Mundo 07/09/2018 07/09/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre cargo 

1 Jose Iran Moreno Santos Secreta rio de Relaciones 
Internacionales 

Responsable de Control y Seguimiento 

..Nombre 

1 Damariz Adriana Orozco Ortega Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer 

facturaliderazgoprd@gmail.com 

10. Justificacion 

Descripcion: La importancia/ la ventaja/ del proyecto residen en los siguientes aspectos: 
Las mujeres migrantes son uno de los grupos humanos mas desfavorecidos a nivel 
internacional en terminos de ocupacion e inclusion social. Se trata de un colectivo muy 
diverso, pero en el que se entrecruzan dos importantes factores de exclusion : el genero y el 
origen. 
En terminos generales, las mujeres migrantes tienen elevadas tasas de desempleo y los 
peores salarios, repetidamente se enfrentan a procesos de descalificacion y segregacion en 
ocupaciones temporales y sectores de la economfa informal. Esta situacion conlleva una 
continua vulneracion de sus derechos y una inestimable perdida de talento, hoy, el riesgo 
de pobreza aumenta ante la posible renegociacion del Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte. 
La participacion de las mujeres en el proceso migratorio y su contribucion economica es 
cada vez mas notable. Por un lade el papel de las mujeres cobra relevancia a traves de las 
remesas y par el impacto econ6mico en el desarrollo del pars de destino. En este caso tanto 
Mexico como Estados Unidos se benefician de los mas de 5.5 millones de mujeres 
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2018-15/ Genero y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al Mundo/Relaciones 

I nternacionales 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Oemocr6tica 

migrantes que radican y trabajan en la Union Americana . 

Ejercicio: 2018 

Por el otro lado, la aportacion de mujeres de origen mexicano Ifderes es su sector 0 

personajes clave en puestos publicos en Estados Unidos es menor pero muy significativo. 

ESTRATEGIAS: 

1. EI Seminario binacional Mexico - Estados Unidos, sera prese ncial y se lIevara a cabo en la 
Ciudad de Mexico. Tendra una duracion de 1 dfa, siendo este el jueves 7 de septiembre de 
2017, recibiendo en dfas anteriores a las participantes nacionales y de Estados Unidos, de la 
misma manera en los dfas posteriores, se les asistira en sus traslados al aeropuerto con 
destino a sus ciudades de origen. 
2. Trabajar con 4 paneles, con una duracion de 30 minutos aproximadamente por 
intervencion, donde se expongan las tematicas referentes a la situacion de las mujeres 
migrantes en el contexto binacional, como son : EI aporte de las mujeres migrantes y las 
mujeres de origen mexicano a la economfa local, nacional y binacional; Los derechos 
humanos, el capital de competencias, la empleabilidad, las experiencias de evaluacion y 
validacion de competencias, la capacitacion y participacion en el mercado laboral de la 
region; EI derecho a la documentacion migratoria y el derecho a la identidad, paso precio 
para garantizar el derecho al trabajo decente, a la seguridad social, ala salud, a la justicia y 
a otros derechos basi cos .. 
3. EI Seminario se trabajara en Paneles con las invitadas binacionales, con la aplicacion de 
dinamicas de grupo que permitan la participacion de las y los asistentes en condiciones de 
igualdad, en un metodo de exposicion de dudas y comentarios al final de las intervenciones 
de acuerdo a las necesidades del evento y los ajustes de tiempo. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2103 SEMINARIO BINACIONAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS POR EL EMPODERAMIENTO Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Jose Iran Moreno Santos 

Nombre 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07:54:15 p. m. 
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2018-15 j Genero y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al MundojRelaciones 
Internacionales 

ACTA CONSTlTUP\lA DE PROYECTO 

Partido de /0 Revo/uci6/1 Democr6tica 

Oamariz Adriana Orozco Ortega Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer 

Ejercicio: 2018 
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2018-17/ CURSO-TALLER: M UJERES, POLITICAS Y SU ENTORNO SOCIAL /Secretarfa de 

Movimientos Sociales, Sindicales V Campesinos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Portido de 10 Revoluci6n Democratico 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo dellide razgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-17/ CURSO-TALLER: MUJERES, POLITICAS Y SU ENTORNO SOCIAL /Secretarfa de 

Movimientos Sociales, Sindicales V Campesinos 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: 1. Construir un piso comun de conocimientos para las mujeres en Puebla que propicien su 
insercion en los procesos 

Metas: 

politicos. 
2. Reflexionar sobre las 

pnkticas y sensaciones relacionados con las distintas formas de ser y participar como 
mujeres en las 
comunidades. 

3. Identificar distintos 
mecanismos y estrategias sociales para favorecer el diseno de elementos en el ejercicio 
pleno de la ciudadanfa de las mujeres poblanas, en especifico en los espacios local y 
regional. 

4. Retomar los temas 
desarrollados durante los talleres pa ra producir acciones que res permitan fortalecer sus 
capacidades individuales y expresarlas hacia el 
colectivo. 

problematicas comunitarias a partir del analisis de 
casos . 

5. Identificar alternativas a 

6. Promover procesos de 
sensibilizacion, motivacion y empoderamiento en las mujeres que participan en los distintos 
talleres de formacion y capacitacion, en Puebla . 

1. Disenar estrategias de inclusion y empoderamiento politico para las mujeres 
poblanas. 

2. Construir frases que 
muestren la postura politica de las participantes frente a los temas 
analizados. 

3. Disenar carteles que 
permitan a las comunidades reflexionar sobre algunas formas de construccion de la 
ciudadania y como se reflejan en la 
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2018-17 I CURSO-TALLER: MUJERES, POLITICAS Y SU ENTORNO SOCIAL ISecretarfa de 
Movimientos Sociales, Sindicales V Campesinos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

experiencia. 

para la muestra que se desarrollara en el cierre del 
evento. 

Ejercicio: 2018 

4. Producir insumos creativos 

5. Definir alternativas de 
atencion a casos problematicos para favorecer la participacion politica de la mujer en sus 
localidades. 

6. Construir V aplicar una 
propuesta de fortalecimiento de los talleres de formacion para mujeres utilizando 
estrategias didacticas basadas en la vivencia, motivacion, reflexion y participacion . 

Indicadores: ler indicador de cobertura general 

TPIF= Total de mujeres invitadas al Curso 
Taller 

TPIFI= Total de Mujeres Impactadas por el Curso 
Taller 

PPI= Porcentaje de Mujeres 
Impactadas 

PPI= 
(TPIFI/TPIF) *lOO 

2do indicador de incremento de 
conocimientos 

A%CGM=lncremento de Conocimientos del Grupo 
Muestra 

EF=Evaluacion 
Final 

EI= Evaluacion 
Inicia l 

NP=Numero de 
preguntas 

A%CGM=EF-EI/NP* 100 

Donde: 

Variable Descripcion 

TPIF Total mujeres invitadas al curso 

Valor 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 01-abr. -18 Fin: 03-abr.-18 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogratica: Estatal 

* 150 mujeres de las regiones etnicamente diferenciadas en el estado de Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: Puebla. * Alrededor de 50 ciudadanos 

que acudan a las mesas tematicas del Curso-Taller de empoderamiento politico de las 
mujeres etnicamente diferenciadas del estado de 
Puebla. * Incremento 
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2018-17/ CURSO-TALLER: MUJERES, POLfTICAS Y SU ENTORNO SOCIAL /Secretaria de 
Movimientos Socia!es, Sindicales y Campesinos 

ACTA CONSriTUTIVA DE PROYECTO 
PRD Partido de 10 Nevo!uci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

de las capacidades para establecer alianzas organicas entre el partido y las mujeres en 

Puebla . * Empoderar a 
las mujeres para construir una sociedad que erradique en sus procesos la desigualdad de 
genera. 

Total de 150 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo poiftico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Alimentacion de Talleristas y Participantes 

2101 Material impreso (programa y materiales) 

2101 Renta instalaciones y hospedaje para evento 

2102 Pago de honorarios a talleristas 

2102 Transporte de talleristas y participantes 

2102 Alimentacion de talleristas y participantes 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Ac;tivjdad 

Cantidad 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

Precio Unitario Total 

$2,000.00 $2,000 .00 

$18,000.00 $18,000.00 

$80,000.00 $160,000.00 

Subtotal: $180,000.00 

$50,000.00 $50,000.00 

$15,000.00 $30,000.00 

$90,000.00 $90,000.00 

Subtotal : $170,000.00 

Total: $350,000.00 

Curso-Taller: CURSO-TALLER : MUJERES, POLITICAS Y SU ENTORNO SOCIAL 01/04/2018 03/04/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 Roxana Luna Porquillo 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Damariz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:14/ 09/ 2017 07 :54:37 p. m. 
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2018-17/ CURSO-TAllER: MUJERES, POLITICAS Y SU ENTORNO SOCIAL /Secretarfa de 

Movimientos Sociales, Sindicales y Campesinos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revolucion Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

10. Justificacion 

Descripcion: La participacion de la mujer en la vida politica del pais no tiene aun la dimension idea l 0 

necesaria para que sean ejercidos de manera plena los derechos politicos en Mexico . La 
mujer es reconocida como ciudadano hace poco mas de 60 anos y este proceso ha sido 
largo y complicado . Es por ello que el PRD, siendo un partido de izquierda y con valores que 
defienden la equidad y la igualdad de genero, enforcar sus esfuerzos al acompanamiento de 

esta la construccion de ciudadania desde la perspectiva de genero . 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Alimentacion de Talleristas y Participantes 

2101 Material impreso (programa y materiales) 

2102 Pago de honorarios a talleristas 

2102 Transporte de talleristas y part icipantes 

2102 Alimentacion de talleristas y participantes 

2101 Renta insta laciones y hospedaje para evento 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13.0bservaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Roxana Luna Porquillo 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07:54:37 p. m. 
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Secreta ria de Movimientos 
sociales 

Cargo 

Coordinadora de Liderazg 
Politico de la Mujer 
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2018-18/ Politicas Publicas y derechos humanos de las mujeres / Secreta ria de Derechos 
Humanos 

ACTA CO;\JSTITUTIVA DE PROYECTO 

Par tido de ia evoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-18/ Politicas Publicas y derechos humanos de las mujeres / Secreta ria de Derechos 
Humanos 

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

Subclasificacion: 

4. ObjetJvos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a mujeres, militantes y ciudadanfa en general de entre 18 y 45 anos de edad, 
sobre la violencia politica por razones de genero y las consecuencias que esta tiene en la 
participacion politica y el desarrollo de nuestra democracia. 

Metas: Tener un alcance de 1000 personas de 18 anos de edad en adelante, entre los cuatro 
talleres que se plantean. 

Indicadores: Indicador de cobertura 

Porcentaje de militantes 
capacitados 

MC= i\I1ilitantes 
Capacitados 

MA= Militantes 
Asistentes 

MT= Militantes 
TOTAL 

Porcentaje de Militantes Jovenes (menores de 30 arios) Capacitados: MJC= 
Militantes Jovenes Capacitados 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

MC=(MA/ MI) (100) Porcentaje de Mil itantes capa citados 50% 

MJC=MJ/MA (100) Porcentaje de Militantes Jovenes 50% 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 21-ago.-18 Fin: 26-ago.-18 

6. Alcance y Beneficios del ProVecto 

Cobertura Geogratica: Los talleres se realizaran en cuatro entidades del pars: Baja California, Chihuahua, Sinaloa, 
Campeche. 
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2018-18 I Politicas Publicas y derechos humanos de las mujeres I Secretaria de Derechos 
Humanos 

ACTA CONSllTUnVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revofuci6n Oemocr6tico 

Ejercicio: 2018 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

1,000 mujeres, ciudadanfa general y militantes, contando con una participacion de 250 
personas en cada uno de los talleres, de los cuales se pretende que par 10 menos el 30% sea 
menor de 30 arias . 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2102 TALLER EN SINALOA 1 

2102 TALLER EN CHIHUAHUA 1 

2102 TALLER EN BAJA CALIFORNIA 2 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Activida,d 

Taller" Politicas Publicas y derechos humanos de las mujeres 

Taller de Violencia Politi ca en Baja California 

Taller de Violencia Politica en Chihuahua 

Taller de Violencia Politica en Sinaloa 

Taller de Violencia Po litica en Campeche 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Precio Unitario 

$50,000.00 

$50,000.00 

$100,000.00 

Subtotal : 

Total: 

21/08/2018 

21/08/2018 

23/08/2018 

24/08/2018 

26/08/2018 

Humanos del Comite Ejecutivo 
Nacional 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Damariz Adriana Orozco Ortega 
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2018-18/ Politicas Publicas y derechos humanos de las mujeres / Secreta ria de Derechos 
Humanos 

ACTA CC,·;"HfUTiVA DE PROYECTO 

Particlo de fo Revolucion Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

10. Justificacion 

Descripcion: Continuar con los trabajos iniciados del ana pasado, a fin de seguir visibilizando los atrasos 
en materia de igualdad de genero, que existen en nuestro pais. Por 10 que es imprescindible 
continuar capacitando a nuestras mujeres militantes y ciudadanfa en gener:al, sobre 
aquellas acciones que violentan a las mujeres, y en especial, aquellas que suceden en la 
esfera 
publica . 

Por 
tanto, con estos talleres queremos instruir a las asistentes sobre el concepto de Violencia 
Politica, legislacion vigente e iniciativas que se discuten actualmente en el Congreso, 
practicas internacionales y casos de exito. Con ello, seran capaces de identificar la violencia 
politica por razones de genero y se les concientizara en aras de erradicar esta practica 
dentro y fuera de nuestro instituto politico. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 TALLER EN SINALOA 

2102 TALLER EN CHIHUAHUA 

2102 TALLER EN BAJA CALIFORNIA 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Paloma Castanon Hernandez 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 
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2018-19 I Politicas Publicas para el fortalecimiento politico de las mujeres/SECRETARIA DE 
ENLACE CON GOBIERNOS ESTATALES Y POLlTICAS PUBLICAS. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Part ido Politico: 

Part ido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-19 I Politicas Publicas para el fortalecimiento politico de las mujeres/SECRETARIA 
DE ENLACE CON GOBIERNOS ESTATALES Y POLITICAS PUBLICAS. 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Trabajo en la implmentacion de Politicas Publicas para el fortalecimiento politico de las 
mujeres en los estados de la Republica Mexicana . 

Metas: Disminuir los casos de Violencia Polftica y acompafiar a quienes reporten ser victimas en la 
defensa de sus derechos, mediante la aplicacion de un protocolo para la atencion de la 
Violencia Polftica contra las mujeres perredistas que garantice mejores condiciones de 
desarrollo politico, incluyendo su acceso a los cargos de decision internos y externos. 

Indicadores: 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 20-feb.-18 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogratica: En toda la Republica Mexicana 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Fin: 20-feb.-18 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Un ita rio 
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2018-19/ Politicas Publicas para el fortalecimiento politico de las mujeres/SECRETARIA DE 
ENLACE CON GOBIERNOS ESTATALES Y POLITICAS PUBLICAS. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revolt;ci6n Democr6tica 

Po liticas Pu blicas para el fortalecimiento po li tico de 
las mujeres 

1 $350,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Ejercicio: 2018 

$350,000.00 

$350,000.00 

$350,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actividad Inicio Fin 

Politicas Publicas para el fortalecimiento politico de las mujeres 20/02/2018 20/02/ 2018 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre Cargo 

1 Hector Serrano Azamar Secreta rio (EN 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Damariz Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Descripcion: En las ultimas decadas la participacion poiftica de las mujeres se ha incrementado 
exponencialmente, sin embargo esta situacion no se ha visto reflejada en los puestos de 
decision que son detentados por Mujeres a nivel nacional; se han logrado avances con las 
politicas implementadas pero sigue subsistiendo un marcado machismo que afecta el 
desarrollo politico de las mexicanas. 

Creemos que la mujer continua en condiciones de inequidad y desigualdad en la vida 
politica, que es necesario generar una ruta clara a seguir con los mecanismos de defensa y 
actores que intervienen para garantizar un adecuado desarrollo de la mujer perredista, por 
10 que es urgente contar con un Protocolo para atender la violencia polftica contra las 
mujeres en todas sus variantes, propio para el PRO. Como herramienta de empoderamiento 
para todas las perredistas. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Politicas Publicas para el fortalecim iento politico de las mujeres 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 
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2018-19/ Politicas Publicas para el fortalecimiento politico de las mujeres/SECRETARIA DE 

ENLACE CON GOBIERNOS ESTATALES Y POLITICAS PUBLICAS. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Hector Serrano Azamar 

Nombre 

Damariz Orozco Ortega 

Fech a de Actualizacion:14/09/2017 07:55:00 p. m. 

Cargo 

Secreta rio CEN 

Cargo 

Coordinadora Liderazgo 
Polit ico de la Mujer 
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2018-20 I Presupuesto de Genero, el camino para el Fortalecimient o y Liderazgo Politico de 
las mujeres/SECRETARIA DE FINANZAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Portido de 10 Revoluci6n Democratico 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revoluci 6n De mocratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-20 I Presupuesto de Genero, el camino para el Fortalecimiento y liderazgo Politico 
de las mujeres/SECRETARIA DE FINANZAS 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo pol itico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a las mujeres a fin de obtener herramientas en temas de presupuesto con la 
finalidad de dota r de conocimiento para obtener mayores espacios en la vida politica 
nacional. EI objetivo del presupuesto de genera en su concepci6n mas amplia es la 
integraci6n de los objetivos orientados a las cuestiones de genero en las politicas fiscal y 
administrativa para prom over la igualdad de genera. 

Metas: Capacitar a 200 mujeres, simpatizantes y ciudadania en general. 

Indicadores: De proceso 

. Indica dor cuantitat ivo de Proceso 
Muest ra la procedencia de las mujeres asistentes por Municipio de Procede ncia en re laci6 n 
al t ota l de beneficiarias 
M BP=Mujeres beneficiadas por Procedencia 
TMB= Total de Mujeres beneficiadas 
M BP/TMB * 100 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 04-abr.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogrcifica: Ciudad de Mexico y Estado de Mexico 

Beneficios y/o 200 mujeres part icipantes 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

Fecha de Actualizacion :14/09/2017 07:55:14 p. m. Pagina 1 de 3 

Fin: OS-abr.-18 
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2018-20/ Presupuesto de Genero, el camino para el Fortalecimiento y Liderazgo Politico de 
las mujeres/SECRETARIA DE FINANZAS 

{\CTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de Ie Revclucion Democrotica 

Ejercicio: 2018 

7. Presupuesto Programado 

Capitu lo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1.' Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Presupuesto de Genera, el ca mi no para el 
Forta lecimiento y Li de razgo Pol itico de las mujeres 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

Cantidad 

1 

Precio Unitario 

$1,750,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$1,750,000.00 

$1,750,000.00 

$1,750,000.00 

Presupuest o de Ge nero, el ca mino para el Forta lec imiento y Liderazgo 
Po litico de las mujeres 

04/04/2018 05/04/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 Manuel Cifuentes Vargas 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Damariz Orazco Ortega 

10. Justificacion 

Descripcion: En los ultimos ailos, la igualdad de genera se ha constituido como uno de los principios de 
orientaci6n paranuestro pais, al ser reconocida como una prioridad inaplazable para 
alcanzar estandares que i'nejoren la condici6n y situaci6n de las mujeres y eleven su calidad 
de vida. 
Uno de los hechos mas espectaculares del siglo XX fue el ingreso de la mujer en el mundo 
economico y de la politica, que antes era casi dominic exlusivo del sexo masculino. 
La igualdad entre mujeres y hombres se refiere a que las personas de ambos sexos accedan 
al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce 0 ejercicio de sus derechos 
humanos y de sus libertades fundamentales. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Presupuesto de Genera, el camino pa ra el Fortalec imiento y Liderazgo Politico de las mujeres 

Fecha de Actualizacion:14/ 09/2017 07:55: 14 p. m. Pagina 2 de 3 PACS ER-P 



2018-20/ Presupuesto de Genero, el camino para el Fortalecimiento y liderazgo Politico de 
las mujeres/SECRETARIA DE FINANZAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Par tid" (Ie 10 Revolucion Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripci6n: 

13. Observaciones 

Descripci6n: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Manuel Cifuentes Vargas 

Nombre 

Damariz Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:14/ 09/2017 07 :55 :14 p. m. 

Cargo 

Secreta rio de Finanzas CEN 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer 
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2018-21 I Seminario sobre democracia y Mujeresl SECRETARIA ELECTORAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-21 I Seminario sobre democracia y Mujeresl SECRETARIA ElECTORAL 

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

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Dotar de herramientas comunicativas, creacion de redes de mujeres y conocimientos sobre 
politicas publicas y presupuestos con perspectiva de genero para que las mujeres 
perredistas trabajen conjuntamente en mejorar las condiciones de acceso ala participacion 
politica y ejercicio de puestos de decision. 

Metas: Incrementar en un 20 por ciento los conocimientos de 500 mujeres perredistas, para 
mejorar las condiciones de acceso y ejercicio de puestos de decision en los diferentes 
ambitos territoriales, crear redes de mujeres que sirvan de apoyo y acompanamiento para 
avanzar en los temas de la agenda de genero. 

Indicadores: Indicador de cobertura 

Porcentaje de mujeres ca pacitadas 

PMC= (TPI/TPC)*100 

PMC= (300/400) * 100 

PMC= 75% 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: OS-may.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Republica Mexicana 

Fin: OS-may.-18 

Beneficios y/o Mujeres militantes, simpatizantes y ciudadania en general 
poblaci6n beneficiada: 

Total de 500 
Beneficiarios: 

Fecha de Actualizacion :15/09/2017 01:03:47 p. m. Pagina 1 de 3 PACSER-P 



2018-21/ Seminario sobre democracia y Mujeres/ SECRETARIA ElECTORAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revolucion Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

7. Presupuesto Programado 

Capit ulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2103 Semina rio sobre democracia y Mujeres 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

seminario sobre democracia y Mujeres 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Octavio Martinez 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Damariz Adriana Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Cantidad Precio Unitario 

1 $300,000.00 

Subtotal : 

Total : 

Secreta rio Naciona l CEN PRD 

~~:~ ,. ~. \:': ...... :,~q:J, .•.•. ~_~;;, , 

Coordina dora de Lidera zgo 
Politico de la M ujer 

05/ 05/2018 

Total 

$300,000.00 

$300,000.00 

$300,000.00 

05/ 05/ 2018 

Descripcion: Con la implementacion de la paridad vertical y horizontal en varios estados del pais, se ha 
hecho mas visible la violencia contra las mujeres en todas las esferas de la vida cotidiana 
incluida la vida politica. Pese a que somos un pais con mayor poblacion femenina que 
m"asculi"na, el machismo y la misoginia estan tan arraigados en nuestra sociedad que la 
resistencia para el avance de las mujeres se hace evidente de formas muy violentas e 
impidiendo que mujeres que decidieron participar en la vida politica y fueron electas 
democraticamente ejerzan libremente sus encargos; estamos ante Mujeres diputadas, 
presidentas, sind icas y regidoras amenazadas por quienes las consideran indignas de ejercer 
un cargo por el simple hecho de ser MUJER; IIegando a atentar contra su dignidad y 
de rechos politicos, y aun mas grave contra su integridad fisica, con ultrajes, golpes y 
amenazas de muerte que desgraciadamente ya han cobrado la vida de varias mujeres 
perredistas. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Fecha de Actua lizacion:15/09/2017 01:03:47 p. m. Pagina 2 de 3 PACS ER· P 
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2018-21/ Seminario sobre democracia y Mujeres/ SECRETARIA ELECTORAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

Partida Entregable / Proveedor 

2103 seminario sabre demacracia y Mujeres 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Octavia Martinez 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:15/09/2017 01 :03:47 p. m. 

Cargo 

Secreta rio Nacional CEN PRO 

Cargo 

Caardinadora de Liderazga 
Politico de la Mujer 
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2018-23 I Agenda de General SECRETARIA DE FORMACION POLITICA 
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PRD 

ACTA CONSTITUTiVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revolucion Democr6tica 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-23 I Agenda de Generol SECRETARIA DE FORMACION POLITICA 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Ejercicio: 2018 

Objetivos: Dotar de herramientas comunicativas, creacion de redes de mujeres y conocimientos sobre 

politicas publicas y presupuestos con perspectiva de genero para que las mujeres 

perredistas trabajen conjuntamente en mejorar las condiciones de acceso ala participacion 

politica y ejercicio de puestos de decision. 

Metas: Incrementar en un 20 por ciento los conocimientos de 500 mujeres perredistas, para 

mejorar las condiciones de acceso y ejercicio de puestos de decision en los diferentes 
ambitos territoriales, crear redes de mujeres que sirvan de apoyo y"acompanamiento para 

avanzar en los temas de la agenda de genero . 

Indicadores: Indicador cuantitativo de proceso 

Indicador cuantitativo de proceso 

%Mujeres Participantes por rango de edad 
%M PRe= Porcentaje de Mujeres Participantes por rango de edad 
MPe= Mujeres Participantes por edad 
TMP= Total de Mujeres participantes 
%MPRe=MPe/TMP* 100 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura GeogrMica: 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

Fecha de Actualizacion :15j09j2017 11:29:33 a. m. 

04-may.-18 
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Fin: 04-may.-18 
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2018-23 I Agenda de Generol SECRETARIA DE FORMACION POLITICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revolucion Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Part ida Entregable / Proveedor Cantidad . Precio Unitario Total 

2102 Agenda de Genero 1 $250,000.00 $250,000.00 

Subtotal : $250,000.00 

Total: $250,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Prevecte 

AGtividad 

Agenda de Genera 04/05/2018 04/05/2018 

9. Respensables del provecte 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 Ma ra Ilia na Cruz Pastra na 

Responsable de Control y Seguimiento 

J\lombre 

1 Dama riz Adria na Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Descripcion: Con la implementacion de la paridad vertical y horizontal en varios estados del pars, se ha 
hecho mas visible la violencia contra las mujeres en todas las esferas de la vida cotidiana 
incluida la vida politica . Pese a que somos un pars con mayor poblacion femenina que 
masculina, el machismo y la misoginia estan tan arraigados en nuestra sociedad que la 
resistencia para el avance de las mujeres se hace evidente de formas muy violentas e 
impidiendo que mujeres que decidieron participar en la vida polrtica y fueron electas 
democraticamente ejerzan libremente sus encargos; estamos ante Mujeres diputadas, 
presidentas, sindicas y regidoras amenazadas por quienes las consideran indignas de ejercer 
un cargo por el simple hecho de ser MUJER; lIegando a atentar contra su dignidad y 
derechos politicos, y aun mas grave contra su integridad frsica, con ultrajes, golpes y 
amenazas de muerte que desgraciadamente ya han cobrado la vida de varias mujeres 
perredistas. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Fecha de Actualizaci6n :15/09/ 2017 11:29 :33 a. m . Pagina 2 de 3 PACSER-P 
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2018-23 I Agenda de Generol SECRETARIA DE FORMACION POLITICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Pnr t ido de /0 Relio/ucion Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Agenda de Genero 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descri pcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Mara Iliana Cruz Pastrana 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion :15/09/2017 11:29:33 a. m. 

Cargo 

Secreta ria de Formacion 
Politica CEN PRD 

Cargo 

Coord ina dora de Liderazgo 
Politico de la Mujer 

Pagina 3 de 3 

Firma 

PACSER-P 



~tt~ 
"'/I\~ 
PRD 

2018-24 I Capacitacion Politica y Fortalecimiento a la Militancia de las Mujeres del PRDI 
FORTALECIMIENTO A LA MlliTANCIA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Part ido Politico: 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo dell iderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-24 I Capacitacion Politica y Fortalecimiento a la Militancia de las Mujeres del PRDI 
FORTALECIMIENTO A LA MlliTANCIA 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Dotar de herramientas comunicativas, creacion de redes de mujeres y conocimientos sobre 
politicas publicas y presupuestos con perspectiva de genero para que las mujeres 
perredistas trabajen conjuntamente en mejorar las condiciones de acceso a la participacion 
politica y ejercicio de puestos de decision. 

Metas: Incrementar en un 40 por ciento los conocimientos de 500 mujeres perredistas, para 
mejorar las condiciones de acceso y ejercicio de puestos de decision en los diferentes 
ambitos territoriales, crear redes de mujeres que sirvan de apoyo y acompanamiento pa ra 
avanzar en los temas de la agenda de genero. 

Indicadores: Indicador de Cobertura 

Indicador de cobertura 500 (100) 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: lO-nov.-l8 Fin: lO-nov.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Estados de la Republica Mexicana 

Beneficios y/o Mujeres militantes, simpatizantes y ciudadania en general. 
poblacion beneficiada: 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07:56:05 p. m. Pagina 1 de 3 PACSER-P 
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2018-24/ Capacitacion Politica V Fortalecimiento a la Militancia de las Mujeres del PRD/ 

FORTALECIMIENTO A LA MlliTANCIA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
PRD Part ido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

Tota l de 500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto 61. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2107 Capac itacion Polit ica y Fort alecimiento a la M ili tancia 1 
de las Mujeres de l PRO 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

Precio Unitario 

$250,000,00 

Subtotal: 

Total: 

Capacitacion Polit ica y Fortalecimiento a la Militancia de las Mujeres del PRO 10/11/2018 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre Cargo 

Total 

$250,000,00 

$250,000.00 

$250,000.00 

10/11/2018 

1 Margarita Gui llaumin Romero Secret a r ia de Fortalecimiento a prdmilitancia @gmai l.com 
la Militancia CEN PRO 

Responsable de Control y Seguimiento 

Hombre 

1 Oamariz Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Descripcion: Con la implementacion de la paridad vertical y horizontal en varios estados del pa rs, se ha 
hecho mas visible la violencia contra las mujeres en todas las esferas de la vida cotidiana 
incluida la vida polrtica, Pese a que somos un pars con mayor poblacion femenina que 
masc'ulina, el machismo y la misoginia estan tan arraigados en nuestra sociedad que la 
resistencia para el ava.nce de las mujeres se hace evidente de formas muy violentas e 
impidiendo que mujeres que decidieron participar en la vida polftica y fueron electas 
democraticamente ejerzan libremente sus encargos; estamos ante Mujeres diputadas, 
presidentas, sindicas y regidoras amenazadas por quienes las consideran indignas de ejercer 
un cargo por el simple hecho de ser MUJER; lIegando a atentar contra su dignidad y 
derechos politicos, y aun mas grave contra su integridad ffsica, con ultrajes, golpes y 
amenazas de muerte que desgraciadamente ya han cobrado la vida de varias mujeres 

Fecha de Actua lizacion:14/ 09/2017 07:56:05 p. m. Pagina 2 de 3 PACS ER-P 
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2018-24/ Capacitacion Politica y Fortalecimiento a la Militancia de las Mujeres del PRD/ 
FORTALEClrv1 1ENTO A LA MlliTANCIA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Re vo luci6n Oemocr6t ica 

Ejercicio: 2018 

perred istas. 

Ante esta perspectiva, debemos redoblar esfuerzos, seguir capacitando a las mujeres 
perredistas para que cuenten con las habilidades basicas para contender a puestos de 

. eleccion, pero tambien para desempenarse en el encargo, asimismo, para exigir a las 
autoridades de sus localidades la implementacion de poifticas publicas y presupuestos con 
perspectiva de genero que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad . 

11. Resultados espedficos a entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2107 Capacitacion Politica y Fortalecim iento a la Militancia de las Mujeres del PRO 

12. EI resultado se relaciona can otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimjento del proyecto 

Nombre 

Margarita Gu illaumin Romero 

Nombre 

Oamariz Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:14/ 09/ 2017 07:56:05 p. m. 

Cargo 

Secreta ria de Fortalecimiento a 
la Mil itancia CEN PRO 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer 
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2018-25 I Conferencia sabre participacion y Operacion Politica de las Mujeres en 
Mexico/SECRETARIA DE OPERACION POLITICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democr,hica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proy·ecto 

Numero: 2018-25 I Conferencia sabre participacion y Operacion Politica de las Mujeres en 
Mexico/SEcRETARIA DE OPERACION POLITICA 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivas, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Formar a 50 mujeres en el conocimiento y practica de los Derechos Humanos y los 
Derechos de las Mujeres, como marco de su representacion y participacion polltica en las 
decisiones del Desarrollo Metropolitano, especificamente en la Zona Metropolitana del 
Valle de Mexico y zonas aledanas, a fin de que sean mujeres empoderadas en la toma de 
decisiones y obtengan las herramientas necesarias para su posicionamiento politico rumbo 
a las elecciones de 
2018. 

Metas: C apacitar mediante un diplomado a 50 mujeres dirigentas del Partido de la Revolucion 
Democratica, que sean, preferentemente, militantes y/o 
simpatizantes. 

Indicadores: 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Fecha de Actuaiizacion :14/09/2017 07:56:18 p. m . 

30-sep.-18 Fin: 30-sep.-18 
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2018-25/ Conferencia sobre participacion y Operacion Politica de las Mujeres en 

Mexico/SECRETARIA DE OPERACION POLlTICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

Capitulo B) Capacitacion, promocion Y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. Capacitacion Y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2104 Conferencia sobre participacion y Operacion Politica 
de las Mujeres en Mexico 

1 $150,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad Inicio 

Canferencia sabre participaciori y operacion politica de las mujeres en Mexico 30/09/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizadon V Ejecucion 

Nombre 

1 Martin Garcia Aviles 

Responsable de Control V Seguimiento 

Nombre 

1 Damariz Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Total 

$150,000.00 

$150,000.00 

$150,000.00 

Fin 

30/09/2018 

Descripcion: La actualidad social y cultural, demanda que las personas y colectividades, en especial, las 

mujeres, puedan acceder ala formaci6n intelectual, que contribuya en el desarrollo de la 

conciencia personal y colectiva para la transformaci6n de la realidad actual, donde las 

asimetrfas de los modelos econ6micos ha marcado las brechas de la desigualdad entre 

seres humanos, de ahf la urgente importancia de contar con una mirada crftica que permita 

una libertad amplia y profunda para tomar decisiones en el ambito de las dirigencias 
politicas, en este caso, de mujeres. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2104 Canferencia sabre participacion y Operacion Politica de las Mujeres en Mexico 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 
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2018-25/ Conferencia sabre participacion y Operacion Politica de las Mujeres en 
Mexico/SECRETARIA DE OPERACION POLITICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Martin Garcia Aviles 

Nombre 

Damariz Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion :14/ 09/2017 07:56:18 p. m. 

Cargo 

Secreta rio de Operacion 
Politica CEN PRD 

Cargo 

Coordinadora de Liderzgo 
Politico de la Mujer 
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2018-29 I Taller: Lideres en Sustentabilidad: Oportunidades para Mujeresl SECRETARIA DE 
SUSTENTABILIDAD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-29 I Taller: Lideres en Sustentabilidad: Oportunidades para Mujeresl SECRETARIA 
DE SUSTENTABILIDAD 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Generar un espacio para que las mujeres lideres cuenten con elementos tecnicos y 
practicos que les permitan redactar su propia historia; y contar con habilidades narrativas 
basicas, para elevar la autoestima, el autoconocimiento y el empoderamiento ·del genero al 
descubrir su propia palabra en el proceso de formaci6n de liderazgo con sus comunidades 0 

grupos politicos donde se han desarrollado . 

Metas: Formar a traves de un taller a 100 mujeres en temas de sustentabilidad como 
oportunidades para mujeres 

Indicadores: Indicador de cobertura 

Indicador de Cobertura (100* 100) 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 04-jul.-18 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: CDMX y areas conurbadas 

Beneficios y/o Mujeres simpatizantes, y ciudadania en general 
poblacion beneficiada: 

Total de 100 
Beneficiarios: 
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2018-29/ Taller: lideres en Sustentabilidad: Oportunidades para Mujeres/ SECRETARIA DE 
SUSTENTABILIDAD 

PRD 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

CO(lcepto B1. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Taller: lideres en 5ustentab il idad: Oportunidades 
para mujeres 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Acttvid 

Cantidad 

1 

Precio Unitario 

$350,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Taller: Lideres en sustentabilidad : Oportunidades para mujeres 04/07/2018 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 Damariz Adriana Orozco Ortega Coordinacion de liderazgo 
Politico de la Mujer del CEN 
PRD 

Total 

$350,000.00 

$350,000.00 

$350,000.00 

04/07/2018 

2 Adriana Diaz Contreras 5ecretaria Nacional de 
5ustenta bilidad 

sustenta bilida dprd 15@gmail.com 

10. Justificacion 

Descripcion: La participacion de la mujer en la vida politica del pais no tiene aun la dimension ideal 0 

necesaria para que sean ejercidos de manera plena los derechos politicos en Mexico . La 
mujer es reconocida como ciudadano hace poco mas de 60 anos y este praceso ha sid a 
largo y complicado . Es par ello que el PRO, siendo un partido de izquierda y con valores que 
defienden la equidad y la igualdad de genera, enforcar sus esfuerzos al acompanamiento de 
esta la construccion de ciudadania desde la perspectiva de genera. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Taller: lideres en 5ustentabilidad: Oportunidades para mujeres 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 
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2018-29/ Taller: Lideres en Sustentabilidad: Oportunidades para Mujeres/ SECRETARIA DE 
SUSTENTABILIDAD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 

Adriana Diaz Contreras 

Fecha de Actualizacion:15/09/2017 11:08:24 a. m. 

Cargo 

Coordinacion de Liderazgo 
Politico de la Mujer del C N 

PRD 

Secreta ria Nacional de 
Sustentabilidad 
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2018-30 I Planeacion Estrategica en presupuesto desde una perspectiva de genero/Secretaria 
de Planeacion Estrategica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revolucion Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-30 I Planeacion Estrategica en presupuesto desde una perspectiva de 
genero/Secretaria de Planeacion Estrategica 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Dar a conocer a las mujeres de nuestro pais que pueden dotarse de herramientas y 
capacitarse con una planeacion estrategica adecuada para ejecutar programas que tienen 
que ver con presupuesto eficaz. 

Metas: Capacitar a 100 mujeres en Planeacion Estrategica con de perspectiva de genero 

Indicadores: 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: OS-may.-18 Fin: OS-may.-18 

6. Alcance V Beneficios del Provecto · 

Cobertura Geografica: Capacitacion en la CDMX y Area metropolitana 

Beneficios v/o A 100 mujeres militantes, simpatizantes y ciudadania en general. 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujer~s (Bl) 

Concepto B1. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 aller de Planeacion Estrategica en presupuesto desde 
una perspectiva de genera 

Cantidad 

1 

Fecha de Actualizacion :14/09/2017 07 :57:19 p. m. Pagina 1 de 3 

Pretio Unitario 

$150,000.00 

Total 

$150,000.00 
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2018-30/ Planeacion Estrategica en presupuesto desde una perspectiva de genero/Secretaria 
de Planeacion Estrategica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revolucion Oemocr6tico 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actividad 

Taller de Planeacion Estrategica en presupuesto desde una perspectiva de 
genera 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 
1 Luis Manuel Arias Palla res 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 
1 Damariz Adriana Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Ejercicio: 2018 

$150,000.00 

$150,000.00 

Inicio 

05/05/2018 05/05/2018 

Descripcion: Con la implementaci6n de la paridad vertical y horizontal en varios estados del pais, se ha 
hecho mas visible la violencia contra las mujeres en todas las esferas de la vida cotidiana 
incluida la vida politica. Pese a que somos un pais con mayor poblaci6n femenina que 
masculina, el machismo y la misoginia estan tan arraigados en nuestra sociedad que la 
resistencia para el avance de las mujeres se hace evidente de formas muy violentas e 
impidiendo que mujeres que decidieron participar en la vida politica y fueron electas 
democraticamente ejerzan libremente sus encargos; estamos ante Mujeres diputadas, 
presidentas, sindicas y regidoras amenazadas por quienes las consideran indignas de ejercer 
un cargo por el simple hecho de ser MUJER; lIegando a atentar contra su dignidad y 
derechos politicos, y aun mas grave contra su integridad fisica, con ultrajes, golpes y 
amenazas de muerte que desgraciadamente ya han cobrado la vida de varias mujeres 
perredistas. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 aller de Planeacion Estrategica en presupuesto desde una perspect iva de genero 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Fecha de Actualizacion :14/09/2017 07:57:19 p. m. Pagina 2 de 3 PACSER-P 
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2018-30 I Planeacion Estrategica en presupuesto desde una perspectiva de genero/Se~retaria 
de Planeacion Estrategica 

ACTA CONSTITUTIV/·\ DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Dernocr6tica 

Ejercicio: 2018 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre 

Luis Manuel Arias Pallares 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07:57:19 p. m. 

Cargo 

Secreta rio Planeacion 
Estrategica CEN PRD 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politio de la Mujer 

Pagina 3 de 3 

Firma 

~ 

PACSER-P 



~~~ 
--"I\~ 
PRD 

2018-31 I las mujeres en la historia politica de Mexico/Fundacion Heberto Castillo 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Purtido de 10 Revoluci6n Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo dell iderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-31 I las mujeres en la historia politica de Mexico/Fundacion Heberto Castillo 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Incrementar los conocimientos de la participacion y evolucion politica de las mujers en 
Mexico. 

Metas: Capacitar alSO mujeres simpatizantes y de la ciudadania en general principal mente de la 
CDMX y el Area Metropolitana . 

Indicadores: Indicador de cobertura 

150 (100) 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 05-may.-18 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: CDMX y Area Metropolitana 

Beneficios y/o 150 Mujeres militantes y ciudadania en general 
poblacion beneficiada: 

Total de 150 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 
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2018-31/ las mujeres en la historia politica de Mexico/Fundacion Heberto Castillo 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocratica 

Ejercicio: 2018 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2101 Las mujeres en la historia politica de Mexico 1 $300,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

A€tividad 

Realizar una capacitacion de Las mujeres en la historia politica de Mexico 05/05/2018 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Maria Teresa Juarez Carranza 

Responsable de Control V Seguimiento 

Nombre 

1 Damariz A. Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer CEN PRD 

Total 

$300,000.00 

$300,000.00 

$300,000.00 

Fin 

05/05/2018 

Descripcion: Con la implementaci6n de la paridad vertical V horizontal en varios estados del pais, se ha 
hecho mas visible la violencia contra las mujeres en todas las esferas de la vida cotidiana 
incluida la vida politica . Pese a que somos un pais con mayor poblaci6n femenina que 
masculina, el machismo y la misoginia estan tan arraigados en nuestra sociedad que la 
resistencia para el avance de las mujeres se hace evidente de formas muy violentas e 
impidiendo que mujeres que decidieron participar en la vida politica y fueron electas 
democraticamente ejerzan libremente sus encargos; estamos ante Mujeres diputadas, 
presidentas, sindicas y regidoras amenazadas por quienes las consideran indignas de ejercer 
un cargo por el simple hecho de ser MUJER; lIegando a atentar contra su dignidad y 
derechos politicos, y aun mas grave contra su integridad fisica, con ultrajes, golpes y 
amenazas de muerte que desgraciadamente ya han cobrado la vida de varias mujeres 
perredistas. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Las mujeres en la historia politica de Mexico 
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2018-31/ Las mujeres en la historia politica de Mexico/Fundacion Heberto Castillo 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de la Revolucion Democraticn 

Ejercicio: 2018 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre 

Maria Teresa Juarez Carranza 

Nombre 

Damariz A. Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:15/09/2017 11:09:31 a. m. 

Cargo 

Presidenta de la Fundacion 
Heberto Castillo 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer CEN PRD 
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2018-2/ MUJERES EN LA POLfTICA NACIONAL/ SECRETARfA DE IGUALDAD DE GENEROS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-2/ MUJERES EN LA POLITICA NACIONAL/ SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENEROS 

Sub-Rubro: B2 . Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Coadyuvar para la erradicacion de la violencia polltica contra las mujeres perredistas, que 
afecta su empoderamiento y el acceso a los cargos de decision internos y externos. 

Metas: Disminuir los casos de Violencia Polltica y acompafiar a quienes reporten ser victimas en la 
defensa de sus derechos, mediante la aplicacion de un protocolo para la atencion de la 
Violencia Polltica contra las mujeres perredistas que garantice mejores condiciones de 
desarrollo politico; incluyendo su acceso a los cargos de decision internos y externos. 

Indicadores: DISTINTOS INDICADORES 

1. Indicador cuantitativo de proceso 
%Mujeres que reporten ser vfctimas de vio lencia polftica interna en 2017 
%MrVvp1= Porcentaje de Mujeres que reportaron ser vfctimas de viol encia po ifti ca interna 
en 2017 
MrVp1= Mujeres que reporten la violencia polftica interna en 2017 
TVvp= Total de reportes de violencia polftica contra Mujeres en la Secretarfa de Igualdad de 
Generos y en la comision jurisdiccional 
%MrVvp1=MrVp1/TVvp* 100 

2. Indicador cuantitativo de proceso 
%Mujeres que reporten ser victimas de violencia polftica externa en 2017 
%MrVvp2= Porcentaje de Mujeres que reportaron ser vict imas de violencia poiftica externa 
en 2017 
MrVp2= Mujeres que reporten la violencia pol ftica externa en 2017 
TVvp= Total de reportes de violencia poift ica contra Mujeres en la Secretarfa de Igualdad de 
Generos y en la comision jurisdicciona l 
%MrVvp1=MrVp2/TVvp*100 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 15-feb.-18 Fin: 31-oct.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Nacional, consideramos que como el protocolo sera aplicable a todo el pais, su cobertura 

Fecha de Actualizacion :14/ 09/2017 07:51:0S p. m. Pagina 1 de 4 PACSER-P 



2018-2 I MUJERES EN LA POLfTICA NACIONAll SECRETARfA DE IGUALDAD DE GENEROS 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revolucion Democratica 

debe considerarse nacional 

Ejercicio: 2018 

Que por 10 menDs 1000 mujeres puedan tener acceso a un ejemplar impreso del Protocolo 
para la atencion de la violencia politica contra las mujeres perredistas. 
I1lQue las mujeres perredistas que sean v!ctimas de violencia politica al interior del PRO 
conozcan los mecanismos de defensa con que cuentan y ante quien ejercer sus derechos 
politico electorales, as! como el camino a seguir en caso de encontrarse en una situacion de 
violencia politica. 
I1lQue el Protocolo este disponible para consulta en version electronica a traves de la 
pagina de la Secretarfa de Igualdad de Generos. 
I1lQue las mujeres que decidan denunciar la violencia de la que han side v!ctimas se sientan 
acompanadas, para que den continuidad al proceso. Asimismo, para que mas mujeres se 
sientan libres de manifestar sus experiencias sin miedo a represalias por parte de los 

agresores. 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

Concepto B2. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Partida Entregable / Proveedor 

2202 Elaboraci6n de lainvestigacion Mujeres en la politica 
Nacional 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Cantidad 

1600 

Elaboraci6n de la investigacion Mujeres en la Politica Nacional 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

R.esponsable de Control y Seguimiento 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07:51:05 p. m. Pagi na 2 de 4 

Precio Unitario 

$500.00 

Subtotal : 

Total: 

15/02/2018 

Total 

$800,000.00 

$800,000.00 
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2018-2/ MUJERES EN LA POLITICA NAC!ONAL/ SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENEROS 

ACTA CONSTITl)TIVA DE PROYECTO 

Partido de la t: vo/tI' ion Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

1 Damariz Ad riana Orozco Ortega Coordi nadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 

facturaliderazgoprd@gmail .com 

10. Justificacion 

Descripcion: En las ultimas decadas la participacion polltica de las mujeres se ha incrementado 
exponencialmente, sin embargo esta situacion no se ha visto reflejada en los puestos de 
decision que son detentados por Mujeres a nivel nacional; se han logrado avances con las 
polrticas implementadas pero sigue subsistiendo un marcado machismo que afecta el 
desarrollo politico de las mexicanas. 
Creemos que la mujer continua en condiciones de inequidad y desigualdad en la vida 

polltica , que es necesario generar una ruta clara a seguir con los mecanismos de defensa y 
actores que intervienen para garantizar un adecuado desarrollo de la mujer perredista, por 
10 que es urgente contar con un Protocolo para atender la violencia polrtica contra las 
mujeres en todas sus variantes, propio para el PRO. Como herramienta de empoderamiento 
pa ra todas las perredistas. 

ESTRATEGIAS: 

Elaborar el Protocolo para la Atencion de la violencia polltica contra las mujeres perredistas, 
que garantice mejores condiciones de desarrollo politico, incluyendo su acceso a los cargos 
de decision internos y externos. Imprimir, presentar y difundir el Protocolo a los 32 comites 
estatales, asr como a 1000 mujeres de todo el pars. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2202 Elaboraci6n de lainvestigacion Mujeres en la polftica Nacional 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre 

Claudia Castello ~ebollar 

Nombre 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07:51:05 p. m . 

Cargo 

Secreta ria de Igualdad de 
Generos 

Cargo 
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2018-2/ MUJERES EN LA POLfTICA NACIONAL/ SECRETARfA DE IGUALDAD DE GENEROS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de ta Revoluci6n Oemocratica 

Da mariz Adriana Orozco Ort ega Coordinadora de Liderazgo 
Poli tico de las Mujeres 
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2018-12 I Diversidad Sexual con Perspectiva de GenerolSecretaria de Diversidad Sexual 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-12 I Diversidad Sexual con Perspectiva de Genero/Secretaria de Diversidad Sexual 

Sub-Rubro: B2 . Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Otorgar un manual que sirva como herramientas teorfca y pri3ctica acerca de comunicacion 
digital y del uso de redes sociales dirigido a militantes, simpatizantes y mujeres Ifderes que 
tengan la voluntad de ocupar algun cargo publico 0 participen en equipos encabezados por 
mujeres con cargo publico y/o politicos 

Metas: Distribuir 3,000 Manuales de Comunicacion Digital para Mujeres Uderes, a mujeres 
militantes, simpatizantes y lideres que tengan la voluntad de ocupar algun cargo publico 0 

participen en equipos encabezados por mujeres en algun cargo publico y/o politico del 
Partido de la Revolucion Democratica, a nivel nacional. 

Indicadores: 

ESTRATEGIAS: 

Para lograr que las y los militantes del PRD obtengan herramientas teoricas y practicas se 
plantea imprimir y distribuir entre la militantes, simpatizantes y publico en general un 
Manual de Comunicacion Digital con Perspectiva de Genera en los 31 Comites Ejecutivos 
Estatales de todo el pais, que contiene los siguientes elementos 
1.Manejo de redes implementacion (implementacion de estrategia, tiempo de publicacion, 
discurso, contenidos, Manejo de imagenes, gifs, infograflas) 
2.Estrategia y manejo de crisis (como atender emergencias, quejas, comentarios negativos) 
3.La mujeres lideres y la perspectiva genero (Sistema sexo-generico, Naturalizacion de la 
violencia y no discriminacion, marco derechos humanos, Legislacion nacional) 
4. Lenguaje incluyente ejemplos y ejercicios 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 08-nov.-18 Fin: 08-nov.-18 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogratica: Naciona I 
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Beneficios y/o IlI lncentivar el uso adecuado de las redes sociales 
poblacion beneficiada: IlIPromover el uso dellenguaje incluyente 

Total de 
Beneficiarios: 

IlIPromover la igualdad entre genero a partir del uso de las redes sociales dirigido a 
mujeres Ifderes. 
1lI3000 mujeres Ifderes que obtendran mayores conocimientos sobre la perspectiva de 
genero y su aplicaci6n en la comunicaci6n principalmente de redes sociales. 
IlIPromover la adecuada actuaci6n de las y los militantes ante situaciones de crisis en la 
comunicaci6n por motivos de discriminaci6n 0 de violencia de genero 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

Concepto B2. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2202 Elaboracion de la obra Diversidad sexual con 
perspectiva de genero 

1 $350,000.00 $350,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Realizacion de la investigacion 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 
1 Antonio Medina 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Damariz Adriana Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Subtotal: $350,000.00 

Total: $350,000.00 

08/11/2018 08/11/2018 

Descripcion: En los ultimos anos las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios de 
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comun ica ci6n en el mundo, por 10 que resulta primordial capacitarse pa ra el manejo 
profesional, adecuado V estrategico de las redes sociales en un tiempo donde el dialogo de 
generaciones ent eras transcurre en el ciberespacio . De acuerdo con ellnstituto Nacional de 
Est adistica V Geografia (INEGI), en Mexico hay 119 de millones de personas, dentro de las 
cuales 77 millones usan celular, V de este numero, dos de cada tres usuarios cuentan con 
un telefono inteligente (smartphone), esto significa que aproximadamente un poco mas del 
SO por ciento de la poblaci6n tiene acceso a un telefono con potencial uso de internet. 

Asimismo, con base en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad V Uso de las Tecnolog ias 
de la Informaci6n en los Hogares (ENDUTHI) de 2015, las personas mexicanas usuaria de 
Internet, va sea en computadora 0 celular, ascendieron a 57.4 por ciento de la poblaci6n 
total, de esta cifra, el 70.5 por ciento son menores de 25 anos , 10 que en otras palabras 
significa que la poblaci6n mas activa de Internet son personas cuva formaci6n, valores V 
vida corresponden a la decada de los noventas. 

En comparaci6n con anos previos, la cifra de cibernautas ha crecido de manera 
impresionante, pues tan solo en 2006, la penetraci6n de Internet apenas era del 17 por 
ciento, en 2002 fue del 40.9 por ciento V hasta 2016, se calculaba una penetraci6n del 57.4 
por ciento de la poblaci6n, esto significa que en 2017 la comunicaci6n digital que se 
desarrolla en redes sociales esta marcando la agenda informativa en el pais. 

Ahora bien, para 2015, se calcul6 que Facebook consigui6 61 millones de usuarios en 
Mexico, de los cuales 56 millones son m6viles V de estos, 37 millones ingresan diariamente 
a esta red social, convirtiendose ademas en el pais con el mas alto consumo de video en 
dicha plataforma. En Twitter tambien se registr6 un crecimiento exponencial, lIegando a 
2016 a alcanzar los 35.3 millones de usuarios mensuales activos de esta red, de los cuales el . 
78 por ciento se conecta por medio de dispositivos m6viles V donde al igual que en . 
Facebook, el video se ha convertido en el idioma de la plataforma . 

Tambien en anos recientes, otras redes sociales Ilegaron a un punto cusp ide de uso en 
nuestro pais, por ejemplo, en 2015 Mexico ocupo el te rcer lugar a nivel global en consumo 
de video en YouTube, V el perfil del consumidor fue principalmente de personas entre 18 V 
34 anos de edad. Asimismo ocurri6 con Snapchat que se consolid6 en Mexico durante 2016, 
lIegando a registrar niveles altos de popularidad entre las personas menores de 30 anos. Lo 
mismo ha ocurrido en Instagram, que para 2015 registr6 13 millones de usuarios. 

Cabe destacar que aunque solia pensarse que las redes sociales eran un asunto de gente . 
joven, poco a poco personas de todas las edades se han interesado en participar en alguna 
red social, 10 que ha provocado que se esten moviendo continuamente flujos de 
generaciones en internet. Por ejemplo, Facebook V Twitter antes consideradas redes para 
adolescentes, hoy tienen como usuarios a personas mayores de 30 anos, mientras que 
Youtube, Snapchat e Instagram, acaparan la atenci6n de las personas mas j6venes. De 
acuerdo con un informe de la consultora The Competitive Intelligencia Unit (ClUJ, en 
cuanto al uso de redes sociales por rangos de edad, por supuesto que destaca la elevada 
preferencia de estas plataformas en usuarios de Internet menores de 40 anos, equivalente 
a una adopci6n de 96.5 por ciento en este grupo, sin embargo, Ie sigue con 92.5 por ciento 
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de los internautas de entre 40 y 50 anos y 85.8 por ciento de los mayores de 50 anos, dicho 
rango mostro un crecimiento significativo durante el ultimo ano, de 24.4 por ciento anual. 

Segun la Asociacion Mexicana de Internet (AMIPCIL en Mexico la cifra de pobladon 
conectada a Internet alcanzo 51% de la poblacion, un total 53 .9 millones de usuarios 
potenciales. EI Gabinete de Cdmunicacion Estrategica (GCE) genero un perfil del internauta 
mexicano. Segun el GCE, el internauta mexicano es un usuario con caracterfsticas muy bien 
definidas, potencial mente activos y adictos a sus redes sociales. Es un usuario exigente y 
desconfiado de la informacion que circula en redes sociales, aunque cree mas en el internet 
como medio de informacion que en los medios tradicionales como television, radio e 
impresos. 

Estos hechos nan marcado una pauta en el desarrollo comunicacional de partidos polfticos 
con la ciudadanfa y sus militantes a traves de sus propias paginas de Facebook, twitter y 

youtube, principalmente. EI 62.8% de la encuesta de CGE considera que la informacion 
sobre temas politicos 0 publicos que se publica en redes sociales no es confiable, sin 
embargo el internet es el medio al que mas Ie creen para obtener la informacion (27%) por 
encima de los medios tradicionales como la television (24.8%L los periodicos (23.5%) y la 
radio (13.4%). 

Sin embargo el uso de las nuevas tecnologfas de la informacion y las redes sociales no estan 
exentos de las contradicciones a que dfa dfa se viven en la realidad fuera de elias como es la 
desigualdad entre hombres y mujeres, la violencia de genero 0 la discriminacion por 
distintas razones. 

Por otro lado las redes sociales son instrumentos que reproducen y a veces acentuan las 
desigualdades de genero y discriminacion, en elias se reflejan comportamientos propios de 
la sociedad, se transforman en medida en que la sociedad 10 hace. La discriminacion contra 
las mujeres y las ninas se encuentra presente muchas veces sin que sea notoria. Esto fue 
una de las grandes conclusiones que aporto la Plataforma de Accion de Beijing, que en 1995 
establecio 12 esferas prioritarias; entre elias los medios de comunicacion. 

En Mexico no hay mucha informacion sistematizada acerca dela violencia contra las 
mujeres en las redes sociales. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres entre 14 y 25 
anos han sufrido acoso y amenazas, segun Claudia Calvin, directora general del Consejo 
Mexicano de Asuntos Internacionales. Otro ejemplo de la violencia es que de acuerdo con la 
Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) , tener un nombre femenino en redes 
sociales implica posibilidades de sufrir entre 25% y 27% mas violencia que si se usa un 
nombre masculino. 

Para el Partido de la Revolucion Democratica (PRD) es prioridad promover el ejercicio y 
goce pleno de los derechos humanos y en esa medida es su compromiso para prevenir la 
violencia contra mujeres y la discriminacion y apuntalar en la agenda del partido los temas 
que el siglo XXI exige con los retos que durante anos hemos padecido como 10 es la 
desigualdad entre mujeres y hombres. 
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EI Manual de Comunicaci6n Digital para Mujeres Uderes es un trabajo derivado de los 
talleres impartidos a las mujeres Ifderes sobre comunicaci6n digital y uso de redes sociales 
con perspectiva de genera. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2202 Elaboracion de la obra Diversidad sexua l con perspectiva de genera 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre 

Antonio Medina 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 
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1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-27 I Cultura politica de la mujer en Mexicol POLITICA DE ALiANZAS 

Sub-Rubro: B2. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Dotar de herramientas comunicativas, creacion de redes de mujeres y conocimientos sobre 
politicas publicas y presupuestos con perspectiva de genero para que las mujeres 
perredistas trabajen conjuntamente en mejorar las condiciones de acceso ala participacion 
politica y ejercicio de puestos de decision. 

Metas: Incrementar en un 20 por ciento los conocimientos de 500 mujeres perredistas, para 
mejorar las condiciones de acceso y ejercicio de puestos de decision en los diferentes 
ambitos territoriales, crear redes de mujeres que sirvan de apovo y acompanamiento para 
avanzar en los temas de la agenda de genera. 

Indicadores: Indicador de cobertura 

Porcentaje de conocimiento 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 20-feb.-18 

6 .. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogratica: Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas 

Beneficios v/o 250 beneficiadas 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 
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7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

Concepto B2. Investigacion, analisis, diagnostico V estudios comparados 

Partida Entregable / Proveedor 

2202 Indicador de cobertura 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actividad 

Cu ltu ra politica de la mujer en Mexico 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Drganizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 Mariana Garrido 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Oamariz A. Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Cantidad Precio Unitario 

1 $200,000.00 

Subtotal : 

Total: 

Cargo 

Coordinadora Politicas de 
Alinanzas CEN PRO 

Inicio 

20/02/ 2018 

Total 

$200,000.00 

$200,000.00 

$200,000.00 

Fin 

20/04/2018 

Descripcion: La participacion de la mujer en la vida politica del pais no tiene aun la dimension ideal 0 

necesaria para que sean ejercidos de manera plena los derechos politicos en Mexico. La 
mujer es reconocida como ciudadano hace poco mas de 60 anos y este proceso ha sido 
largo y complicado . Es por ello que el PRD, siendo un partido de izquierda y con valores que 
defienden la equidad y la igualdad de genero, enforcar sus esfuerzos al acompanamiento de 
esta la construccion de ciudadania desde la perspectiva de genero . 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2202 Indicador de cobertura 

12. EI resu Itado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 
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13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre Y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Ma ria na Garrido 

Nombre 

Damariz A. Orozco Ortega 
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1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democrati ca 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-28 I Seguridad ciudadana para las mujeres: una propuesta de politica publica con 
perspectiva de generol POLITICAS DE ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA 

Sub-Rubro: B2 . Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Dotar de herramientas comunicativas, creacion de redes de mujeres y conocimientos sobre 
politicas publicas y presupuestos con perspectiva de genero para que las mujeres 
perredistas trabajen conjuntamente en mejorar las condiciones de acceso a la participacion 
politica y ejercicio de puestos de decision . 

Metas: Incrementar en un 45 por ciento los conocimientos de 300 mujeres perredistas, para 
mejorar las condiciones de acceso y ejercicio de puestos de decision en los diferentes 
ambitos territoriales, crear redes de mujeres que sirvan de apoyo y acompanamiento para 
avanzar en los temas de la agenda de genero . 

Indicadores: 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

20-feb.-18 Fin: 23-feb.-18 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

Concepto B2. Investigacion, analisis, diagnostico V estudios comparados 
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Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2202 seguridad ciudada na para las mujeres: una propuesta 1 
de po li tica publica con perspectiva de genero 

$250,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Aaividad 

seguridad ciudadana para las mujeres: una propuesta de po litica publica co n 
perspectiva de genero 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nomllre 

1 Martin Garcia Aviles 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Damariz Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Cargo 
Secreta rio Nacional de 
Operacion Politica 

Cargo> 

Coordinadora Liderazgo 
Politico de la Mujer 

20/02/ 2018 

Total 

$250,000.00 

$250,000.00 

$250,000.00 

Fin 

23/02/ 2018 

Descripcion: La participacion de la mujer en la vida politica del pais no tiene aun la dimension ideal 0 

necesaria para que sean ejercidos de manera plena los derechos politicos en Mexico. La 
mujer es reconocida como ciudadano hace poco mas de 60 anos y este proceso ha side 
largo y complicado. Es por ello que el PRD, siendo un partido de izquierda y con valores que 
defienden la equidad y la igualdad de genero, enforcar sus esfuerzos al acompanamiento de 
esta la construccion de ciudadania desde la perspectiva de genero. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / P~oveedor 

2202 seguridad ciudadana para las mujeres: una propuesta de politica publica con perspect iva de genero 

12. EI resultado se relC!ciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripci6n: 
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14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Martin Garcia Aviles 

Nombre 

Damariz Orozco Ortega 
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1. Partido Politico: 

Partido de la Revoluci6n Democr,Hica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-1 I FEMINISMO, EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PARTICIPACION 
pOlfTICA/SECRETARfA DE IGUAlDAD DE GENEROS 

Sub-Rubro: B3. Divulgaci6n y difusi6n 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Difundir los conceptos del feminismo, las distintas formas de violencia hacia las mujeres, los 
avances y propuestas para el empoderamiento econ6mico y politico de las mujeres; asi 
como la difusi6n y publicaci6n de herramientas que propicien el fortalecimiento de su 
liderazgo politico. 

Metas: Que 1500 mujeres visualicen los conceptos del feminismo, las distintas formas de violencia 
hacia las mujeres; los avances y propuestas para el empoderamiento econ6mico y politico 
de las mujeres, y otras herramientas que propicien el fortalecimiento de su liderazgo 
politico . Asi como la presentaci6n de 4 publicaciones que coadyuven alliderazgo politico de 
las mujeres. 

Indicadores: Distintos indicadores 

1. Indicador cuantitativo de proceso 
%Mujeres que interactuaron por rango de edad 
%MIRe= Porcentaje de Mujeres que interactuaron por rango de edad 
MIRe= Mujeres Participantes por edad 
TMP= Total de Mujeres participantes 
%MIRe=MIRe/TMP*100 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-feb.-I8 Fin: 17-abr.-18 

6. Alcancey Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogrcifica: Nacional, Se beneficiara a mujeres de toda la Republica Mexicana 

Beneficios y/o Conoceran sus derechos politicos, econ6micos y sociales. 
poblaci6n beneficiada: IlIAprenderan los medias para ejercer dichos derechos. 

I1lFortaleceran su liderazgo politico al contar con videos (socio dramas) que faciliten la 
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asimilacion de los derechos economicos V politicos para fortalece r su empoderamiento V 
liderazgo politico . 

I1lFortaleceran su liderazgo politico al contar con videos que de forma sintetica describa los 
conceptos basicos del feminismo, explicados por una destacada feminista. 
I1lPodran tener una herramienta para la gestion de eventos, que ademas de forma 
armonica V sintetica les muestre la importancia del empoderamiento de las jovenas para 
lIegar a una sociedad mas igualitaria. 
I1lConoceran de forma clara V sencilla los tipos de violencia contra la mujer V en general el 
contenido de la Lev General de Acceso a una vida de violencia 10 que servira de apovo para 
identificar la violencia en su persona pero tambien en su comunidad asi como las 
herramientas legales con las que cuentan para exigir el respeto a sus derechos humanos 
incluvendo los politicos. 
I1lLas mujeres perredistas podran tener a su alcance 4 obras que serviran para enriquecer 
sus conocimientos V coadvuvar con su empoderamiento V liderazgo politico. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

Concepto B3. Divulgacion y difusion 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2302 Producci6n, edici6n, post producci6n y 
musicalizaci6n de 10 videos (Sociod ra mas) que 
visualicen las distintas formas de violencia hacia la 
mujer; con diferente duraci6n segun el concepto a 
tratar. 

8 $100/000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Producci6n, edici6n y post producci6n de 18 videos con el ABC del feminismo 
con Marcela Lagarde y de los Rios; con diferente duraci6n segun el concepto 
a tratar. 

Producci6n, edici6n, post producci6n y musicalizaci6n de 10 videos 
(Sociodramas) con los derechos de las mujeres para su empoderamiento 
personal, econ6mico y politico; con diferente duraci6n segun el concepto a 
trata r. 

Disefio, impresi6n y distribuci6n de Agenda Mujeres 2017 (Empoderamiento 
de la s j6venas) 
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01/02/2018 

01/03/2018 

01/02/2018 

Total 

$800,000.00 

$800,000.00 

$800,000.00 
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2018-1/ FEMINISMO, EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PARTICIPACION 

POLlTICA/SECRETARfA DE IGUALDAD DE GENEROS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revolucion Oemocratica 

Ejercicio: 2018 

Impresi6n, presentaci6n y difusi6n del Protocolo para atender la violencia 
polftica contra las mujeres perredistas 

Presentaci6n de 4 obras que coadyuven al empoderamiento de las mujeres 

Producci6n, edici6n, post producci6n y musicalizaci6n de 10 videos 
(Sociodramas) que visualicen las distintas forma s de violencia hacia la mujer; 
con diferente duraci6n segun el concepto a tratar. 

01/02/2018 

10/02/2018 

01/03/2018 

17/03/2018 

30/03/2018 

17/04/2018 

9. Responsables del preyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

'NQ!l1bre 

1 Claudia Castello Rebollar 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Damariz Adriana Orozco Ortega Coordinadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 

facturaliderazgoprd@gmail.com 

10. Justificacion 

Descripcion: Nuestro pais esta en un auge de crecimiento en el uso de las nuevas tecnologias de la 
informacion, cada vezestan mas accesibles al publico en general los instrumentos para 
consultar rapidamente informacion via internet. EI uso de telefonos inteligentes, tabletas y 
computadoras se ha extendido sobretodo en la juventud, pero tambien en grupos de 30 a 
50 arios. Por 10 que consideramos que es una buena forma de hacer lIegar contenidos de 
calidad, facilmente entendibles y de gran contenido informativo y formativo para que las 

. mujeres adquieran conocimientos que les sirvan para su empoderamiento personal y social, 
que despues se vea reflejado en un empoderamiento econ6mico y politico. Porque como ya 
se ha asegurado por instituciones y feministas de todo el mundo para que la mujer participe 
en politica debe contar con herramientas que la sustenten, mas aun ingresos economicos 
que Ie permitan participar activamente en la politica de su comunidad, de su estado y del 
pais. 

Asimismo, el conocer e identificar las herramientas legales al alcance de las mujeres para 
defender sus derechos humanos y trabajar por una vida libre de violencia nos dara mujeres 
politicas mas fuertes y conscientes de su entorno. Les dara herramientas de 
empoderamiento y seguridad para competir en igualdad real, pero tambien para 
defenderse por las vias legales ya establecidas cuando alguien quiera coartar el ejercicio de 
sus derechos y su participacion politica . 

Como hemos expuesto desde hace tiempo las redes sociales, nos permiten interactuar y 
dialogar, crear contenidos y compartirlos, conformar comunidades virtuales, nos sirven 
para organizarnos, difundir ideas, movilizar, generar opinion y consensos. Sirven para hacer 
politica, siendo activistas digitales. 
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2018-1/ FEMINISMO, EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PARTICIPACION 

POLITICA/SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENEROS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revolucion Democratica 

Ejercicio: 2018 

Por ello, a traves de Voz de mujer, la radio con perspectiva de genero 2.0 y las redes 
sociales de la Secretarfa de Igualdad de Generos se transmiten programas radiof6nicos, 
videos informativos y formativos para el fortalecimiento delliderazgo politico de las 
mujeres, efemerides, entre otras 
actividades. 

1. 

Realizar y transmitir una seri,e de 18 videos con los conceptos basicos del Feminismo por 
orden alfabetico; de diferente duraci6n segun el concepto, que se difundiran por redes 
sociales en la web 2.0; y 10 videos sobre el empoderamiento econ6mico y politico que 
fortalezcan elliderazgo politico de las 
Mujeres. 

2. Realizar y difundir Agendas impresas para 
propiciar el empoderamiento de las mujeres 
3. Impresion y difusi6n del Protocolo para atender la violencia politica contra las mujeres 
pe rred istas. 
4. Realizar la presentaci6n de 4 obras que coadyuven alliderazgo politico de las mujeres. 
5. Realizar y transmitir una serie de 10 videos con las distintas formas de violencia hacia las 
mujeres; de diferente duraci6n segun el concepto, que se difundiran en redes sociales en la 
web 2.0 para el fortalecimiento delliderazgo politico de las Mujeres. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2302 Produccion, edicion, post produccion y musicalizacion de 10 videos (sociodramas) que visualicen las distintas formas 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Claudia Castello Rebollar 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 
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Cargo 

Secreta ria de Igualdad de 
Generos 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 
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2018-4 I Mujeres y su participacion en el voto en Mexico. IFUNDACION HEBERTO CASTILLO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revoluci6n Oemocratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-4 I Mujeres y su participacion en el voto en Mexico. /FUNDACION HEBERTO 
CASTILLO 

Sub-Rubro: B3. Oivulgaci6n y difusi6n 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Oifundir las experiencias de mujeres lideres que han destacado y se han desarrollado en 
Mexico, reconociendo en elias procesos personales de formaci6n para resaltar y apoyar su 
liderazgo, y con ello sumar el empoderamiento del genero. 

Metas: Plasmar las experiencias de gesti6n y empoderamiento de mujeres Ifderes en la impresi6n 
de un libro que contenga por 10 menDs 15 textos autobiograficos. 

Indicadores: Indicador de Porcentaje, porgue representa una proporcion con respecto del universo 
total de medicion. 

P = (TLIS/TLI) * 100 

Formu la : PTLI = TLI S/TL I {100 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

PTLI Porcentaje del Total de Libras Impresos 

TLiS Total de Libras Impresos Solicitados 

TLI Total de Libras Impresos 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 25-abr.-18 Fin: 31-ago.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Ciudad de Mexico, diferentes Oelegaciones: Coyoacan, Tlalpan, Benito Juarez, Azcapotzalco, 
Tlahuac. A nivel Nacional con su distribuci6n a traves de las redes sociales y las interesadas. 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Dar a conocer las experiencias yips casos de ex ito de las mujeres, autoras, en su trabajo de 
campo a traves de su liderazgo para el desarrollo de su comunidad y el bienestar de los 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

habitantes de la misma, para en este sentida contribuir a la motivaci6n de otras mujeres 
que se encuentren en situaciones similares y as! crear y empoderar redes de apoya del 
genera femenino. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

Concepto B3. Divulgacion y difusion 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2301 Impresion de 500 ejemplares 500 

2307 Servicio de cafeteria 1 

2307 Papeleria 1 

2307 Programa y material para participantes 1 

2307 Acondicionamiento del espacio 1 

2307 Alquiler de equipo de sonido, video y fotografia 1 

2307 Renta de equipo para expositores: canon, pantalla 1 

2307 Diseno e impresion para difusion y promocion 1 

2307 Diseno, formacion y armado dellibro 1 

2307 Integracion y elaboracion del proyecto editorial 1 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actjvidad 

Antologia de la participacion de las mujeres en el voto en Mexico 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 Maria Teresa Juarez Carranza 
Martinez, A.c. 
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Precio Unitario 

$100.00 

Subtotal: 

$10,000.00 

$2,000.00 

$1,000.00 

$6,000.00 

$15,000.00 

$6,000.00 

$10,000.00 

$100,000.00 

$100,000.00 

Subtotal: 

Total: 

25/04/2018 

Total 

$50,000.00 

$50,000.00 

$10,000.00 

$2,000.00 

$1,000.00 

$6,000.00 

$15,000.00 

$6,000.00 

$10,000.00 

$100,000.00 

$100,000.00 

$250,000.00 

$300,000.00 

31/08/2018 
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2018-4/ Mujeres y su participacion en el voto en Mexico. /FUNDACION HEBERTO CASTILLO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revolucion Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 
------------~------~ 

1 Oamariz Adriana Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Cargo 

Coord inadora de Liderazgo 
Po lit ico de las M ujeres 

Correa Electronico 

facturaliderazgoprd@gmai l.com 

Descripcion: Plasmar en papella riqueza que hay detras de cada actividad que las mujeres Ifderes 
realiza n en su comu nidad y compartirla entre sus amistades, familiares, vecinos y conocidos 
es reconocer su trabajo y alentar a mas mujeres, y hombres, j6venes y adultos, a emular 
yjo mejorar los casas exitosos presentados en ellibro. Ademas de continuar con la difusi6n 
del conocimiento . 

ESTRATEGIA: 

Para cumplir el objetivo y la meta, consideramos una estrategia con las siguientes etapas : 

Involucrar y sensibilizar a las mujeres Ifderes a compartir sus experiencias a traves de la 
publicaci6n de sus textos. 
Selecci6n de textos. 
Edici6n y correcci6n de textos : una edici6n basica de correcci6n de estilo y dos revisiones. 
Proceso creativo conjunto con las mujeres Ifderes, para algunas partes dellibro. 
Diseno y armado del material. 
Solicitud de la gesti6n del Numero ISBN y del C6digo de barras 
Envia r a imprimi r 500 ejemplar. 
Distribuci6n de ejemplares impresos entre las autoras y los asistentes a la sesi6n de 
presentaci6n 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2307 Servic io de cafeteria 

2307 Papelerfa 

2307 Progra ma y material para participantes 

2307 Acondicionamiento de l espacio 

2307 Alquiler de equipo de sonido, video y fotograffa 

2307 Renta de equipo para exposito res: canon, pa ntalia 

2307 Oiseiio e impresi6n para difusi6n y promoci6n 

2301 Impresi6n de 500 ejem plares 

2307 Diseiio, formaci6n y armado dellibro 

2307 Integraci6n y elaboraci6n del proyecto editorial 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 
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2018-4/ Mujeres y su participacion en el voto en Mexico. /FUNDACION HEBERTO CASTILLO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Reiioluci6n Oemocratica 

Ejercicio: 2018 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Maria Teresa Juarez Carranza 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion :14/09/2017 07:51:41 p. m. 

Cargo 

Fundaci6n Heberto Castillo 

Martinez, A.C. 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 

Politico de las Mujeres 
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2018-10 I EI trabajo de las mujeres del Partido de la Revolucion Democratica en el desarrollo 
Legislativo de Mexico/SECRETARIA DE GOBIERNO Y ENLACE LEGISLATIVO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de fa Revofuci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitaci6n, promoci6n vel desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (83) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-10 I EI trabajo de las mujeres del Partido de la Revolucion Democratica en el 
desarrollo Legislativo de Mexico/SECRETARfA DE GOBIERNO Y ENLACE LEGISLATIVO 

Sub-Rubro: 83 . Divulgaci6n V difusi6n 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Dar a conocer a las ninas de nuestro pais, que elias V los ninos tienen derechos que los 
protegen, V que estos derechos estan respaldados par las leves aprobadas par nuestros 
legisladores asi como por organismos internacionales. Como parte fundamental de su 
educaci6n, este folleto tiene la finalidad de despertar el interes por conocer los derechos de 
las ninas, de una manera pedag6gica. 
Como parte de este conocimiento, las ninas tendran Claridad tambien, que hay igualdad con 
los derechos de los ninos V que en nuestro pais no debe haber distingos por la condici6n de 
ser nina 0 nino. 

Metas: Distribuir los materiales en los 32 Estados de la Republica Mexicana. 

Indicadores: De cobertura 

C=(MB/PO) * 100 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

C COBERTURA 

MB PERSONAS BENEFICIADAS 

PO POBLACION OBJETIVO 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: OS-ene .-18 Fin: 31-jul.-18 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogriifica: Provecto a distribuirse V difundirse en los Estados dela republica mexicana 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 
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2018-10/ EI t ra bajo de las mujeres del Partido de la Revolucion Democratica en el desarrollo 

Legislativo de M exico/SECRETARfA DE GOBIERNO Y ENLACE LEGISLATIVO 

PRD 

Total de 

Benef iciarios: 

7. Presupuesto Programado 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

Concepto B3. Divulgacion V difusion 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2301 IMPR ESION DE ejemp lares del folleto EI t rabajo de las 35006 
mujeres del Parti do de la Revolucion Democratica en 
el desa rrol lo Legis lativo de Mexico 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Ad:ividad 

IM PR ESION DE ejemplares del folleto EI t rabajo de las mujeres del Partido de 
la Revolucion Democratica en el desarrollo Legislativo de Mexico 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

NQmbre 

1 VERONICA B. JUAREZ PINA 

Responsable de Control y Seguimiento 

NQmbre 

1 Damariz Ad ria na Orozco Ortega 

10. Justificacion 

SECRETARfA DE GOBIERNO Y 
ENLACE LEGISLATIVO 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de las Mujeres 

$10.00 $350,060.00 

$350,060.00 

$350,060.00 

05/01/2018 31/ 07/2018 

factu ra liderazgoprd@gmail .com 

Descripcion: La finalidad de este Proyecto, consiste en dar a conocer a las ninas de nuestro pais 

mediante este folleto, los derechos que las y los legisladores de nuestro pais y la 

Comunidad Internacional han aprobado, para garantizar la proteccion de los derechos de 

las ninas (os) y , que residen a 10 largo de nuestro territorio nacional. 

ESTRATEGIA: 

A traves de la franquicia postal del Partido, el material se enviara a los Comites Ejecutivos 

Estatales del Partido y a los Comites Municipales, para que coadyuven en la distribucion del 
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2018-10/ EI trabajo de las mujeres del Partido de la Revolucion Democratica en el desarrollo 

Legislativo de Mexico/SECRETARIA DE GOBIERNO Y ENLACE LEGISLATIVO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

folleto y con ello garantizar que este materiaillegue a manos de la mayorfa de las ninas que 
viven en nuestro pars. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2301 IMPRESION DE ejemplares del folleto EI trabajo de las mujeres del Partido de la Revolucion Democratica en el desarr 
.... 11 .... I .......... : .. 1 ....... ; . ....... ..J .... 1\ JI..{ •• : _ .... 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre Y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

VERONICA B. JUAREZ PINA 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07:53:09 p. m. 

Cargo 

SECRETARfA DE GOBIERNO Y 

ENLACE LEGISLATIVO 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 

Politico de las Mujeres 
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2018-16 I Genero y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al Mundo/Relaciones 
Internacionales 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democratico 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-16 I Genero y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al 
Mundo/Relaciones Internacionales 

Sub-Rubro: B3. Divulgacion y difusi6n 

Su bclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Indicadores: A traves del indicador de medira la cobertura 

PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CUBIERTOS CON LA ENTREGA DE LA OBRA 

LR 
%CC=------------------- R(lOO)= 

LI 

Donde: 

Variable Descripcion 

LI Libras impresos 

LR Libras repartidos 

CC Cobertura ciudadana 

%CC Porcentaje de cobertura 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-may.-18 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Valor 

Fin: 31-ago.-18 

Cobertura Geogratica: Hombres y mujeres, militantes, simpatizantes y ciudadanos de todo el pais. 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

EI numero de beneficiados directos, sera proporcional al numero de obras publicadas, es 
decir 1000 obras. Mientras que los beneficiados indirectos seran a partir de las 
presentaciones dellibro en caso de agotarse y en la distribucion del formato electronico . 
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2018-16 j Genero V Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al MundojRelaciones 
Internacionales 

l\.CTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Portido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

Total de 1000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion Y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

Concepto B3. Divulgacion V difusion 

Partida Entregable / Proveedor 

2301 MEMORIAS "EL IMPULSO DEL EMPODERAMIENTO 
POLITICO DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE 
DECISIONES" 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actividad 

Cantidad 

1000 

Precio Unitario 

$350.00 / 

Subtotal: 

Total: 

Genera y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al Mundo 01/05/2018 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 Jose Iran Moreno Santos 

Responsable de Control y Seguimiento 

cargo 

Secreta rio de Relaciones 
Internacionales 

Total 

$350,000.00 

$350,000.00 

$350,000.00 

31/08/2018 

1 Damariz Ad riana Orozco Ortega Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer 

facturaliderazgoprd@gmail.com 

10. Justificacion 

Descripcion: 
La importancia/ la ventaja/ del proyecto residen en los siguientes aspectos: 
La igualdad entre los generos aun no se ha conseguido a pesar de encontrarnos en la 
segunda decada del siglo XXI. Por ende, esta Secretarfa cree importante incrementar los 
esfuerzos en la capacitacion de la sociedad en general a fin de concientizarla respecto al 
empoderamiento de la mujer y su importancia en la vida democratica, poiftica y social, 
teniendo como acompanante, y no como rival a los hombres. 
Una manera de incrementar estos esfuerzos es a partir de la publicacion de obras como la 
que aquf se propone para que la sociedad pueda conocer las experiencias en otras latitudes, 
V aprenda y aplique, otras experiencias exitosas que puedan adecuarse a la realidad 
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2018-16/ Genero y Relaciones Internacionales: Una mirada Feminista al Mundo/Relaciones 
Internacionales 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

mexicana. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2301 MEMORIAS "EL IMPULSO DEL EMPODERAMIENTO POLITICO DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES" 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Jose Iran Moreno Santos 

Nombre 

Damariz Adriana Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07 :54:26 p. m. 

Cargo 

Secreta rio de Relaciones 

Internacionales 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 

Politico de la Mujer 
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2018-22 I Fomento, Mujeres V Comunidad Political SECRETARIA DE FOMENTO DE 
COM UN IDAD V CIUDADANIA 

ACTA CO :STITUTIVA DE PROVECTO 

Partido de :,' ':,?volucion Oemocr6tica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Pa rtido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) C~pacitacion , promocion vel desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2018-22 I Fomento, Mujeres V Comunidad Political SECRETARIA DE FOMENTO DE 
COMUNIDAD V CIUDADANIA 

Sub-Rubro: B3 . Divulgacion V difusion 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Dar a conocer a las mujeres de nuestro pais que tienen derechos V estos estan respaldados 
por las leves aprobadas por nuestros legisladores as! como por organismos internacionales. 

Metas: Distribuir los materiales en los 32 Estados de la Republica 
Mexicana. 

Estrategia . A traves de la 
franquicia postal del Partido, el material se enviara a los Comites Ejecutivos Estatales del 
Partido V a los Comites Municipales, para que coadvuven en la distribucion del folleto 

Indicadores: De cobertura 

De cobertu ra 

C=(MB/PO) * 100 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 03-feb .-18 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: 32 Entidades de la Republica Mexicana 

Beneficios via 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

Fecha de Actuali zacion :15/09/201711:29 :18 a. m. Pagina 1 de 3 
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2018-22 I Fomento, Mujeres y Comunidad Political SECRETARIA DE FOMENTO DE 
COM UNIDAD Y CIUDADANIA 

,lI.CTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Par~frlo de la Revolucion Democratica 

Ejercicio: 2018 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 8) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (83) 

Concepto 83. Divulgacion y difusion 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2301 Fomento, Mujeres y Comunidad Politica 1 $350,000.00 

Subtotal : 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

Impresion del tiraje Fomento, Mujeres y Comunidad Politica 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 Julieta Camacho Granados 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Damariz Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Descripcion: 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

PRD de Fomento de 
Comunidqd y Ciudadania 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer CEN 

Partida Entregable / Proveedor 

2301 Fomento, Mujeres y Comunidad Politica 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

03/02/2018 

Total 

$350,000.00 

$350,000.00 

$350,000.00 

03/05/2018 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 
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2018-22 I Fomento, Mujeres y Comunidad Political SECRETARIA DE FOMENTO DE 

COMUNIDAD Y CIUDADANIA 

Nombre 

Jul ieta Camacho Gra nados 

Nombre 

Oamariz Orozco Ortega 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democratica 

Cargo 

Secreta ria Naciona l de l CEN 
PRO de Foment o de 

Comunidad y Ciudadania 

Cargo 

Coord inadora de liderazgo ...-I--::;;~. 

Politico de la Mujer CEN 

Ejercicio: 2018 

Firma 

Firma 
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2018-26/ Manual sobre Organizacion y Planeacion Estrategica para el empoderamiento de la 
Mujer/ Secretaria de Organizacion 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Oemocratica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Qemocratica 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (83) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-26/ Manual sobre Organizacion y Planeacion Estrategica para el empoderamiento 
de la Mujer/ Secreta ria de Organizacion 

Sub-Rubro: 83 . Divulgacion V difusion 

Su bclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Dar a conocer a las mujeres de nuestro pais que tienen derechos V estos estan respaldados 
por las leves aprobadas por nuestros legisladores as! como por organismos internacionales. 

Metas: Distribuir los materiales en los 32 Estados de la Republica 
Mexicana . 

Estrategia. A traves de la 
franquicia postal del Partido, el material se enviara a los Comites Ejecutivos Estatales del 
Partido V a los Comites Municipales, para que coadvuven en la distribucion del folleto 

Indicadores: 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 24-mar.-18 Fin: 30-abr.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Provecto de Gasto Programado de Liderazgo Politico de la MujeG a difundirse a traves de 
una plataforma web, teniendo como beneficio incentivar la participacion politica de las 
mujeres V la cual tendra cobertura en los estados de la republica mexicana 

Beneficios y/o 200 beneficadas 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 
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2018-26/ Manual sobre Organizacion y .Planeacion Estrategica para el empoderamiento de la 
Mujer/ Secretar!2 de Organizacion 

ACTA C.ONSTITUTIVA It PROYECTO 
PRD Partido de /a f?e vo/uci6 I ·)emocr6tica 

Ejercicio: 2018 

Capitulo 6) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (63) 

Concepto 63. Divulgacion V difusion 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2303 Manual sobre Organizac i6n y Planeacion Estrategica 
para el empaderamienta de la Mujer 

1 $330,500.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actividad 

Manual sabre Organizaci6n y Planeacion Estrategica para el empoderamiento 
de la Mujer 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

Nombre 

1 Camerino Ma rquez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Damariz Orozco Ortega 

10. Justificacion 

Secreta rio Nacional de 
Organizaci6n 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer CEN PRD 

24/03/ 2018 

Total 

$330,500.00 

$330,500.00 

$330,500.00 

fin 

30/04/2018 

Descripcion: La actualidad social y cultural, demanda que las personas y colectividades, en especial, las 
mujeres, puedan acceder ala formacion intelectual, que contribuya en el desarrollo de la 
conciencia personal y colectiva para la transformacion de la realidad actual, donde las 
asimetrfas de los modelos economicos ha marcado las brechas de la desigualdad entre 
seres humanos, de ahf la urgente importancia de contar con una mirada crftica que permita 
una libertad amplia y profunda para tomar decisiones en el ambito de las dirigencias 
polfticas, en este caso, de mujeres. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2303 Manual sabre Organizaci6n y Planeacion Estrategica para el empaderamienta de la Mujer 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 
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2018-26/ Manual sobre Organizacion y Planeacion Estrategica para el empoderamiento de la 

l\Ilujer/ Secreta ria de Organizacion 

ACT Cm~STITUTIVA DE PROYECTO 

Partido 0(' 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Camerino Marquez 

Nombre 

Damariz Orozco Ortega 

Fecha de Actualizacion:14/09/2017 07:56:30 p. m. 

Cargo 

Secreta rio Nacional de 
Organizacion 

Cargo 

Coordinadora de Liderazgo 
Politico de la Mujer CEN P 

Pagina 3 de 3 

Firma 

Firma 
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