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Asunto: El que se indica. 
Oficio 005-2017 CEEPRIBC 

Tijuana, Baja California a 28 de Febrero del 2017 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALlZACJON 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

HORA: IV: 10 U 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
OFICIALIA DE PARTES 

PRESENTE. 

Por medio del presente le envió un cordial saludo, y anexo Programa Anual de 
Trabajo de 2017 correspondiente a CAPACITACION, PROMOCION y EL DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES, de acuerdo al Art 170 del reglamento 
de fiscalización. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo de ¡;ni parte. 

~'E2-SEPULVEDA 

Secretario de Finan s y Administración CEE PRI BC 

C.c.p. Archivo 

CDEBC/JAlSlSM 



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL BAJA CALIFORNIA 

1.- Partido Político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

CAPAeITACION, PROMOelON y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLlTleO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organización y realización de conferencias y talleres dirigidos a las mujeres priístas, 

simpatizantes y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las 

mujeres en temas de emprendimiento, liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas 

y herramientas para la vida. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto NO.l PRI CON ROSTRO DE MUJER 

Rubro: Educación y Capacitación Política. 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos Del Proyecto 

Objetivos Específicos: A través de las conferencias poner a su conocimiento casos de éxito de 

mujeres que han desafiado paradigmas y han llevado su mensaje de igualdad de género a las 

principales tribunas del país, a través de los talleres generar herramientas que permitan a las 

mujeres conocer su potencial, desarrollar su espiritu de emprendimiento y consolidar su éxito en 

un contexto cada vez más digital y de multiplataformas. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 70 ciudadanas en el municipio de Tijuana Baja California. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura (le) e indicador por incremento de 

habilidades de quien fue capacitada (lHe) 

Indicador de cobertura (le) 

Objetivo: 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

Indicador por incremento de Habilidades de quien fue capacitada (IHe) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación de las y los 

ciudadanos. 

RED: Resultado de Evaluación Diagnostica 
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REF: Resultado de Evaluación Final 

TIE: Total de incisos de la Evaluación. 

IHMMC= (REF - REDl X 100 

TIE 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
I.D. Actividad Actividad(es) 

1. Determinación de 
contenidos para cada 
uno de los módulos 
que se impartirán. 

• Compilar el 
material 
didáctico que 
será proveído 
alas 
participantes. 

2. Cotización y 
elección de proveedor 
de logística de evento, 
mobiliario y equipo, 
impresiones de 
materiales didácticos, 
publicidad impresa y 
de redes sociales, 
bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas 
de honorarios, 
transportación, 
hospedaje y 
alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
3. Convocatoria de 
participación entre la 
militancia, 
simpatizantes y 
público en general 

Diseñar la 
convocatoria para ser 
distribuida digital e 
impresa. 
4. Periodo de 

Responsable Monto 
presupuestal 

Presidencia del Comité Incorporado al 
Directivo Municipal y costo total del 
la Secretaria de curso 
Organización del 
Comité Directivo 
Municipal. 

Presidencia del Comité Incorporado al 
Directivo Municipal y costo total del 
la Secretaria de curso 
Organización del 
Comité Directivo 
Municipal.Secretaria 
general del CDM 

Presidencia del Comité Incorporado al 
Directivo Municipal y costo total del 
la Secretaria de curso 
Organización del 
Comité Directivo 
Municipal. 

Presidencia del Comité Incorporado al 

2 



inscripciones y Directivo Municipal y costo total del 
generación de datos la Secretaria de curso 
los participantes. Organización del 

Comité Directivo 
Municipal. 

5. Ejecución de los Presidencia del Comité Incorporado al 
módulos del proyecto Directivo Municipal y costo total del 
general ··PRI CON la Secretaria de curso 
ROSTRO DE MUJER·· Organización del 
tentativa mente en las Comité Directivo 
siguientes fechas: Municipal. 
18 y 25 de marzo, 22 y 
29 de abril, 20 y 27 de 
mayo, 24 de junio y 1 
de julio todos del 
2017. 

Los materiales 
didácticos generados 
se entregaran durante 
la ejecución del curso. 

6. Revisión y Presidencia del Comité Incorporado al 
evaluación de la Directivo Municipal y costo total del 
ejecución a partir de la Secretaria de curso 
indicadores proyectos Organización del 
y objetivos Comité Directivo 
planteados. Municipal. 
7. Valoración de Presidencia del Comité Incorporado al 
instrumentos de Directivo Municipal y costo total del 
evaluación según los la Secretaria de curso 
indicadores, metas y Organización del 
objetivos señalados. Comité Directivo 

Municipal. 
8. Elaboración del Presidencia del Comité Incorporado al 
informe final del Directivo Municipal y costo total del 
proyecto (según la Secretaria de curso 
criterios establecidos) Organización del 

Comité Directivo 
Municipal. 

9. Entrega del informe Presidencia del Comité Incorporado al 
final del proyecto Directivo Municipal y costo total del 
(aspectos académicos, la Secretaria de curso 
contables, evidencias Organización del 
para INE, entre otros). Comité Directivo 

Municipal. 
TOTAL $286,407.28 PESOS 
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6. Periodo de Realización del Proyecto 

Evento Fecha 
1 Inducción 18 de marzo 2017 

2 Taller 25 de marzo 2017 
3 Taller 22 de abril 2017 
4 Taller 29 de abril 2017 

5 Taller 20 de mayo 2017 
6 Taller 27 de mayo 2017 
7 Taller 24 de junio 2017 

8 Graduación 1 de julio 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Ciudad de TIjuana, Baja California 

Beneficio 

Concluido el proyecto las participantes tendrán un panorama claro del papel contemporáneo 
de las mujeres en la política, contaran con herramientas tecnológicas para su desarrollo y se 
abran puesto a su alcance conocimientos que permitirán su desarrollo personal tanto en el 
ámbito político como laboral. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 

9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución, Responsable de Control y seguimiento 

Lic. Jorge Alberto Tsutsumi Valenzu 

Presidente General CDM PRI Tijuana 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL BAJA CALIFORNIA 

1.- Partido Polltico: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLlTlCO DE lAS MUJERES 

Objetivo.- Organización y realización de conferencias y talleres dirigidos a las mujeres prifstas, 

simpatizantes y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las 

mujere,s en temas de emprendlmlento, liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas 

y herramientas para la vida. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto NO.2 

Rubro: Educación y Capacitación Política. 

Nombre: Conferencia titulada "La Mujer y su participación en la política, un salto a la historiaR 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Especlficos: Identificar mediante 105 argumentos históricos concedidos por el expositor 

los cambios en la política actual, asl como la inclusión e influencia que la mujer ha tenido a lo largo 

de la historia. 

Meta(s): Capacitar de 50 a lOO ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indlcador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

S.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. Actividad Actividad(es) Responsable 
1. Diseño del curso y modalidad Instituto de 
pedagógica Capacitación y 

• Generación de Desarrollo 

materiales didácticos POlítico, A.C. 

Monto presupuestal 
Incorporado al costo 
curso. 

total del 
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• Generar Materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revisión y evaluación sobre el Instituto de Incorporado al costo total del 
diseño de la conferencia. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Político, A.e. 

3. Cotización y elección de Instituto de Incorporado al costo total del 
proveedor de logfstica de evento, Capacitación y curso 
mobiliario y equipo, impresiones Desarrollo 
de materiales didácticos, Polftico, A.e. 
publicidad impresa y de redes 
sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
4. Convocatoria de participación Instituto de Incorporado al costo total del 
en la conferencia con el enfoque Capacitación y curso 
debido. Desarrollo 

Polftico, A.e. 
Diseños de convocatoria 
Estrategias de difusión. 
5. Período de Inscripciones. Instituto de Incorporado al costo total del 

Capacitación y curso 
Desarrollo 
Polftico, A.C. 

6. Planeación específica de la Instituto de Incorporado al costo total del 
conferencia magistral. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Planeación pedagógica integral y Polftico, A.e. 
de contenidos según objetivos 
generales y específicos, material 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Instituto de Incorporado al costo total del 
magistral según criterios Capacitación y curso 
previamente aprobados. Desarrollo 

Político, A.C. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso. 
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8. Revisión y evaluación de la Instituto de Incorporado al costo total del 
ejecución del curso a partir de Capacitación y curso 
Indicadores proyectos y objetivos Desarrollo 
planteados. Polftico, A.C. 

8. Valoración de instrumentos de Instituto de Incorporado al costo total del 
evaluación según los indicadores, Capacitación y curso 
metas y objetivos señalados. Desarrollo 

Polltico, A.e. 

9. Elaboración del informe final Instituto de Incorporado al costo total del 
del proyecto (según criterios Capacitación y curso 
establecidos) Desarrollo 

Político, A.C. 

10. Entrega del informe final del Instituto de Incorporado al costo total del 
proyecto (aspectos académicos, Capacitación y curso 
contables, evidencias para INE, Desarrollo 
entre otros). Polltlco, A.C. 

TOTAL $18,000.00 PESOS 

6. Periodo de Realización del Proyecto 

I Fecha de Inicio Fecha de Termino 

I 30 de Marzo de 2017 30 de Marzo de 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal - Playas de Rosarito, Distrito XVII 

Beneficio 

Al final de la conferencia las participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva 
teórica y práctica los fines que persigue el poder desde una perspectiva ciudadana. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de polftica, as! como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 
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9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

C. Herlinda Pimentel Serafín 

C. Herlinda Pimentel Serafín 

Responsable de Control y seguimiento 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Secretaria General CDM PRI Tijuana 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL BAJA CALIFORNIA 

1.- Partido Politico: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSmUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION y El DESARROllO DEL LIDERAZGO POlmCO DE lAS MUJERES 

Objetivo.- Organización y realización de conferencias y talleres dirigidos a las mujeres pri(stas, 

simpatizantes y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las 

mujeres en temas de emprendimiento, liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas 

y herramientas para la vida. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto NO.3 

Rubro: Educación y Capacitación Política. 

Nombre: Conferencia titulada "liderazgo femenino, la nueva perspectiva" 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores especificas del Proyecto 

Objetivos Específicos: Identificar mediante el escenario actual, el campo de oportunidades para 

las mujeres dentro del tema polítiCO y el liderazgo inmerso en ello, así como las características y 

aptitudes que se deben identificar y desarrollar para lograr un liderazgo genuino. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarlto. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =pNPI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. Actividad Activldad(es) Responsable Monto presupuestal 
1. Diseño del curso y modalidad Secretaria de Incorporado al costo total del 
pedagógica Acción Electoral curso 

• Generación de del CDM del PRI 

materiales didácticos de Playas de 

• Generar Materiales Rosarito. 

adicionales (si los Instituto de 

hubiera) Capacitación y 
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Desarrollo 
Político, A.C. 

2. Revisión y evaluación sobre el Instituto de Incorporado al costo total del 
diseño del curso. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Político, A.e. 

3. Cotización y elección de Instituto de Incorporado al costo total del 
proveedor de logística de evento, Capacitación y curso 
mobiliario y equipo, impresiones Desarrollo 
de materiales didácticos, Político, A.e. 
publicidad impresa y de redes 
sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
4. Convocatoria de participación Instituto de Incorporado al costo total del 
en el curso con el enfoque Capacitación y curso 
debido. Desarrollo 
Diseños de convocatoria Político, A.e. 
Estrategias de difusión. 

5. Período de inscripciones. Instituto de Incorporado al costo total del 
Capacitación y curso 
Desarrollo 
Polltico, A.e. 

6. Planeación específica de la Instituto de Incorporado al costo total del 
conferencia magistral. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Planeación pedagógica integral V Político, A.C. 
de contenidos según objetivos 
generales V específicos, material 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Instituto de Incorporado al costo total del 
magistral según criterios Capacitación y curso 
previamente aprobados. Desarrollo 

Polltico, A.C. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso. 
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8. Revisión y evaluacIón de la Instituto de Incorporado al costo total del 
ejecución del curso a ·partir de Capacitación y curso 
indicadores proyectos y objetivos Desarrollo 
planteados. Político, A.C. 

8. Valoración de instrumentos de Instituto de Incorporado al costo total del 
evaluación según los indicadores, Capacitación y curso 
metas y objetivos señalados. Desarrollo 

Político, A.C. 

9. Elaboración del informe final Instituto de Incorporado al costo total del 
del proyecto (según criterios Capacitación y curso 
establecidos) Desarrollo 

Político, A.e. 

10. Entrega del informe final del Instituto de Incorporado al costo total del 
proyecto (aspectos académicos, Capacitación y curso 
contables, evidencias para INE, Desarrollo 
entre otros) . . PolítIco, A.C. 

TOTAL $18,000.00 PESOS 

6. Período de Realización del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
20 de Abril de 2017 20 de Abril de 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal-Playas de Rosarito, Distrito XVII 

Beneflclo 

Al final del curso los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y 
práctica los fInes que persigue el poder desde una perspectiva ciudadana. 

8. Justificación 

El conocImiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse V tomar un papel activo en una democracia. 
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9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

Responsable de Control y seguimiento 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Secretaria General CDM PRI Tijuana 

c. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

I Otros participantes del Proyecto: Michelle Hinojo Oceguera, Herlinda Pimentel Serafin 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL BAJA CALIFORNIA 

1.- Partido Político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

CAPAClTACION, PROMOCION y EL DESARROllO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

Objetlvo.- Organización y realización de conferencias y talleres dirigidos a las mujeres prirstas. 

simpatizantes y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las 

mujeres en temas de emprendlmlento, liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas 

y herramientas para la vida. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto No.4 

Rubro: Educación y Capacitación Polrtica. 

Nombre: Conferencia titulada "Equidad de género, ¿Visión o realidad?" 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Especfflcos del Proyecto 

Objetivos Específicos: realizar una comparación entre lo que la legislación vigente establece y la 

situación real en la que se encentran las mujeres y hombres en temas de equidad de género. 

Meta(S): Capacitar de SO a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. Actividad Actlvldad(es) Responsable Monto presupuestal 
1. Oiseño del curso y modalidad Secretaria de Incorporado al costo 
pedagógica Acción Electoral curso 

• Generación de del CDM del PRI 

materiales didácticos de Playas de 

• Generar Materiales Rosarito. 

adicionales (si los Instituto de 

hubiera) Ca pacitación y 
Desarrollo 

total del 
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Político, A.e. 

2. Revisión y evaluación sobre el Instituto de Incorporado al costo total del 
diseño del curso. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Político, A.e. 

3. Cotización y elección de Instituto de Incorporado al costo total del 
proveedor de logística de evento, Capacitación y curso 
mobiliario y equipo, impresiones Desarrollo 
de materiales didácticos, Polftico, A.e. 
publicidad impresa y de redes 
sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista . 

Realizar contrato 
4. Convocatoria de participación Instituto de Incorporado al costo total del 
en el curso con el enfoque Ca pacitación y curso 
debido. Desarrollo 

Político, A.C. 
Diseños de convocatoria 
Estrategias de difusión. 
5. Período de inscripciones. Instituto de Incorporado al costo total del 

Capacitación y curso 
Desarrollo 
Polftico, A.e. 

6. Planeación específica de la instituto de incorporado al costo total del 
conferencia magistral. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Planeación pedagÓgica integral y Político, A.e. 
de contenidos según objetivos 
generales y específiCOS, material 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Instituto de Incorporado al costo total del 
magistral según criterios Capacitación y curso 
previamente aprobados. Desarrono 

Político, A.e. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso. 

8. Revisión y evaluación de la Instituto de Incorporado al costo total del 
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ejecución del curso a partir de Capacitación y curso 
indicadores proyectos y objetivos Desarrollo 
planteados. Polftico, A.e. 

9. Valoración de instrumentos de Instituto de Incorporado al costo total del 
evaluación según los indicadores, Capacitación y curso 
metas y objetivos señalados. Desarrollo 

Político, A.C. 

10. Elaboración del informe final Instituto de Incorporado al costo total del 
del proyecto (según criterios Capacitación y curso 
establecidos) Desarrollo 

Político, A.C. 

11. entrega del Informe final del Instituto de Incorporado al costo total del 
proyecto (aspectos académicos, Capacitación y curso 
contables, evidencias para INE, Desarrollo 
entre otros). Político, A.e. 

TOTAL $18,000.00 PESOS 

6. Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
18 de Mayo de 2017 18 de Mayo de 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito, Distrito XVii 

Beneficio 

Al final del curso los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y 
práctica la Importancia de la legislación y la ejecución de la misma en el tema de equidad de 
género. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos pollticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de polftica, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia . 

15 



9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

Responsable de Control y seguimiento 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Secretaria General CDM PRI Tijuana 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Otros participantes del Proyecto: Claudia ArauJo Luevano, Herlinda Plmentel Seraffn y 
Mlchelle Hinojo Oceguera, Yeudiel Valdez Reyes 

16 



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL BAJA CALIFORNIA 

1.- Partido Político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION y El DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organización y realización de conferencias y talleres dirigidos a las mujeres prlfstas, 

simpatizantes y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las 

mujeres en temas de emprendimiento, liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas 
y herramientas para la vida. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto No.5 

Rubro: Educación y Capacitación Polftica. 

Nombre: Conferencia titulada "La mujer ante los nuevos retos políticos" 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Identificar y desarrollar los elementos necesarios para participar 

activamente dentro de los procesos electorales observando la legislación vigente y conocer los 

resultados anterior, identificar los errores y diseñar un campo de oportunidades que permitan una 

debida inclusión en materia electoral de todas las mujeres que integran las filas del Partido. 

Meta(s): Capacitar de 30 a 50 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indlcador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PNPI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
I.D. Actividad Actividad(es) Responsable Monto presupuestal 

1. Diseño del curso y modalidad Secretaria de Incorporado al costo total del 
pedagógica Acción Electoral curso 

• Generación de del CDM del PRI 
materiales didácticos de Playas de 
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• Generar Materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revisión y evaluación sobre el 
diseño del curso. 

Rosarito. 
Instituto de 
Capacitación y 
Desarrollo 
Político, A.C. 

Instituto de Incorporado al costo total del 
Capacitación y curso 
Desarrollo 
Político, A.e. 

3. Cotización y elección de Secretaria de Incorporado al costo total del 
proveedor de logística de evento, Acción Electoral curso 
mobiliario y equipo, impresiones del CDM del PRI 
de materiales didácticos, de Playas de 
publicidad impresa y de redes Rosarlto. 
sociales, bebidas y alimentos, Instituto de 
erogaciones derivadas de Capacitación y 
honorarios, transportación, Desarrollo 
hospedaje y alimentación del Político, A.C. 
conferencista. 

Realizar contrato 
4. Convocatoria de participación 
en el curso con el enfoque 
debido. 

Secretaria de Incorporado al costo total del 

Diseños de convocatoria 
Estrategias de difusión. 

5. PerIodo de inscripciones. 

6. Planeación específica de la 
conferencia magistral. 

Planeación pedagógica integral y 
de contenidos según objetivos 
generales y específicos, material 
propuesto y diseño integral del 

Acción Electoral curso 
del CDM del PRI 
de Playas de 
Rosarito. 
Instituto de 
Capacitación y 
Desarrollo 
Político, A.C. 

Secretaria de Incorporado al costo total del 
Acción Electoral curso 
del CDM del PRI 
de Playas de 
Rosarito. 
Instituto de 
CapacitaCión y 
Desarrollo 
Polltico, A.e. 

Secretaria de Incorporado al costo total del 
Acción Electoral curso 
del CDM del PRI 
de Playas de 
Rosarito. 
Instituto de 
Capacitación y 
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curso. Desarrollo 
Político, A.e. 

7. Ejecución de la conferencia 
magistral según criterios 
previamente aprobados. 

Secretaria de Incorporado al costo total del 

Los materiales 

Acción Electoral curso 
del CDM del PRI 
de Playas de 

didácticos Rosarito. 
generados se entregaran durante Instituto de 
la ejecución del curso. Capacitación y 

Desarrollo 
Político, A.C. 

8. Revisión y evaluación de la Secretaria de Incorporado al costo total del 
ejecución del curso a partir de Acción Electoral curso 
indicadores proyectos y objetivos del CDM del PRI 
planteados. 

9. Elaboración del informe final 
del proyecto (según criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 
proyecto (aspectos académicos, 
contables, evidencias para INE, 
entre otros). 

de Playas de 
Rosarito. 
Instituto de 
Capacitación y 
Desarrollo 
POlltico, A.C. 
Secretaria de 
Acción Electoral 
del CDM del PRI 
de Playas de 
Rosarito. 
Instituto de 
Capacitación y 
Desarrollo 
Polltico, A.C. 

Secretaria de Incorporado al costo total del 
Acción Electoral curso 
del CDM del PRI 
de Playas de 
Rosarito. 
Instituto de 
Capacitación y 
Desarrollo 
Polltico, A.C. 

Secretaria de Incorporado al costo total del 
Acción Electoral curso 
del CDM del PRI 
de Playas de 
Rosarito. 
Instituto de 
Capacitación y 
Desarrollo 
PoHtlco, A.C. 
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I TOTAL $30,000.00 PESOS I 

6. Perlado de Realización del Proyecto 

Fecha de Inicio 21 de Julio de 2017 Fecha de Término 25 de Agosto de 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal-Playas de Rosarito, Distrito XVII 

Beneficio 

Al final del curso los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y 
práctica los fines que persigue el poder desde una perspectiva ciudadana. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos polfticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 

9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

C. Hilario Martin Orta 

\t ¡\nyíh 
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Responsable de Control y seguimiento 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Secretaria General CDM PRI T1juana 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Otros participantes del Proyecto: Herlinda Pimentel Serafln, Erick Fimbres Ramos, Samuel 
Paredes Valdespino, Michelle Hinojo Oceguera. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL BAJA CALIFORNIA 

1.- Partido Político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POllTlCO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organización y realización de conferencias y talleres dirigidos a las mujeres prifstas, 

simpatizantes y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las 

mujeres en temas de emprendimiento, liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas 

y herramientas para la vida. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto NO.6 

Rubro: Educación y Capacitación Política. 

Nombre: Conferencia titulada "Integración al desarrollo polítiCO de nuestra comunidad" 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

ObjetivOS Específicos: Conocer las distintas formas en las cuales se pueden involucrar dentro de la 

comunidad y desarrollarse activamente dentro del campo de la política. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI ~ Personas invitadas 

PA ~ Personas que asistieron 

COBERTURA ~PA/PI ~ Porcentaje de personas que asistieron 

S.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto presupuestal 

1. Disefio del curso y modalidad Secretaria de Incorporado al costo 
pedagógica Acción Electoral curso 

• Generación de del CDM del PRI 

materiales didácticos de Playas de 

• Generar Materiales Rosarito. 

adicionales (si los Instituto de 

hubiera) Ca pacitación y 

total del 
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Desarrollo 
Político, A.C. 

2. Revisión y evaluación sobre el Instituto de Incorporado al costo total de! 
diseño del curso. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Político, A.e. 

3. Cotización y elección de Instituto de Incorporado al costo total del 
proveedor de logrstica de evento, Capacitación y curso 
mobiliario y equipo, impresiones Desarrollo 
de materiales didácticos, Político, A.C. 
publiCidad impresa y de redes 
sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 

4. Convocatoria de participación Instituto de Incorporado al costo total del 
en el curso con el enfoque Capacitación y curso 
debido. Desarrollo 

Político, A.C. 
Diseños de convocatoria 
Estrategias de difusión. 

5. Período de inscripciones. Instituto de Incorporado al costo total del 
Capacitación y curso 
Desarrollo 
Político, A.C. 

6. Planeación espedfica de la Instituto de Incorporado al costo total del 
conferencia magistral. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Planeación pedagógica integral y Político, A.e. 
de contenidos según objetivos 
generales y específicos, material 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Instituto de Incorporado al costo total del 
magistral según criterios CapaCitación y curso 
previamente aprobados. Desarrollo 

Político, A.C. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso. 
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8. Revisión y evaluación de la Instituto de Incorporado al costo total del 
ejecución del curso a partir de Capacitación y curso 
indicadores proyectos y objetivos Desarrollo 
planteados. Político, A.C. 

9. Valoración de instrumentos de Instituto de Incorporado al costo total del 
evaluación según los indicadores, Capacitación y curso 
metas y objetivos señalados. Desarrollo 

Político, A.C. 

10. Elaboración del informe final Instituto de Incorporado al costo total del 
del proyecto (según criterios Capacitación y curso 
establecidos) Desarrollo 

Político, A.e. 

11. Entrega del informe final del Instituto de Incorporado al costo total del 
proyecto (aspectos académicos, Capacitación y curso 
contables, evIdencias para INE, Desarrollo 
entre otros). Politico, A.e. 

TOTAL $30,000.00 PESOS 

6. Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
21 de Septiembre 21 de Septiembre 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarlto, Distrito XVII 
- _. ----_._.~ 

Beneficio 

Al final del curso los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y 
práctica los fines que persigue la polltica dentro de la comunidad. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos polfticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 

24 



9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

Profa. Blanca Avilés Covarrubias 

Profa. Blanca Avilés Covarrublas 

Responsable de Control y seguimiento 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Secretaria General CDM PRI Tijuana 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL BAJA CALIFORNIA 

1.- Partido Político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Oel Programa Anual Oe Trabajo PAT: 

CAPAOTACION, PROMOCION y EL DESARROLLO OEL UOERAZGO POLmCO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- Organización y realización de conferencias y talleres dirigidos a las mujeres prifstas, 

simpatizantes y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de la~ 

mujeres en temas de emprendimiento, liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas 

y herramientas para la vida. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto NO.6 

Rubro: Educación y Capacitación Polrtica. 

Nombre: Conferencia titulada "Violencia política contra la Mujer" 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Especlficos: Identificar mediante los argumentos históricos concedidos por el expositor 

105 cambios en la polrtica actual, asf como la inclusión e influencia que la mujer ha tenido a lo largo 

de la historia. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PNPI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto presupuestal 

1. Disel'io del curso y modalidad Secretaria de Incorporado al costo 
pedagógica Acción Electora I curso 

• Generación de del CDM del PRI 

materiales didácticos de Playas de 

total del 
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• Generar Materiales Rosarito. 
adicionales (si los Instituto de 
hubiera) Capacitación y 

Desarrollo 
Político, A.C. 

2. Revisión y evaluación sobre el Instituto de Incorporado al costo total del 
diseño del curso. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Político, A.C. 

3. Cotización y elección de Instituto de Incorporado al costo total del 
proveedor de logística de evento, Capacitación y curso 
mobiliario V equipo, impresiones Desarrollo 
de materiales didácticos, Político, A.C. 
publicidad impresa y de redes 
sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje V alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
4. Convocatoria de participación Instituto de Incorporado al costo total del 
en el curso con el enfoque Capacitación y curso 
debido. Desarrollo 

Político, A.C. 
Diseños de convocatoria 
Estrategias de difusión. 
5. Período de inscripciones. Instituto de Incorporado al costo total del 

Capacitación V curso 
Desarrollo 
Polltico, A.e. 

6. Planeación específica de la Instituto de Incorporado al costo total del 
conferencia magistral. Capacitación V curso 

Desarrollo 
Planeación pedagógica integral V Polltico, A.C. 
de contenidos según objetivos 
generales V específicos, material 
propuesto V diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Instituto de Incorporado al costo total del 
magistral según criterios Capacitación y curso 
previamente aprobadOS. Desarrollo 

Politico, A.C. 
Los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 

27 



la ejecución del curso. 

8. Revisión y evaluación de la Instituto de Incorporado al costo total del 
ejecución del curso a partir de Capacitación y curso 
indicadores proyectos y objetivos Desarrollo 
planteados. Político, A.C. 

9. Valoración de instrumentos de Instituto de Incorporado al costo total del 
evaluación según los Indicadores, Capacitación y curso 
metas y objetivos señalados. Desarrollo 

Político, A.e. 

10. Elaboración del informe final Instituto de Incorporado al costo total del 
del proyecto (según criterios Capacitación y curso 
establecidos) Desarrollo 

Político, A.e. 

11. Entrega del informe final del Instituto de Incorporado al costo total del 
proyecto (aspectos académicos, Capacitación y curso 
contables, evidencias para INE, Desarrollo 
entre otros). Político, A.C. 

TOTAL $18,000.00 PESOS 

6. Perrodo de Realización del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
24 de Agosto de 2017 24 de Agosto de 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito, Distrito XVII 

Beneficio 

Al final del curso los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y 
práctica los fines que persigue el poder desde una perspectiva dudadana. 

8. Justificación 
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El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de polftica, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 

9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

C. Diana Gil Caro 

C. Diana Gil Caro 

Responsable de Control y seguimiento 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Secretaria General CDM PRI TIjuana 

c. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Otros participantes del Proyecto: Alicia Ortiz Machado, Diana Gil Caro, Heriinda Pimentel 
Serafín 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL BAlA CAUFORNIA 

1.- Partido Político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION y El DESARROllO DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES 

Objetlvo.- Organización y realización de conferencias y talleres dirigidos a las mujeres prifstas, 

simpatizantes y público en general que contribuyan a la capacitación y empoderamiento de las 

mujeres en temas de emprendimiento, liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas 

y herramientas para la vida. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto No.7 

Rubro: Educación y Capacitación Polrtica. 

Nombre: Conferencia titulada "Violencia polftica" 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Especlflcos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Identificar los obstáculos para lograr una sustantiva participación de las 

mujeres en la política y conocer los medios para combatirla, así como propiciar ambientes de 

factibilidad entre la comunidad femenina a fin de evitar que futuras generaciones se vean 

afectadas por ello. 

Metals): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indlcadorles): TIpo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PNPI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1.0. Actividad Actlvidadles) Responsable Monto presupuestal 

1. Diseño del curso y modalidad Instituto de Incorporado al costo 
pedagógica Capacitación y curso 

• Generación de Desarrollo 
materiales didácticos Político, A.C. 

total del 
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• Generar Materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revisión y evaluación sobre el Instituto de Incorporado al costo total del 
diseño del curso. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Político, A.C. 

3. Cotización y elección de Instituto de Incorporado al costo total del 
proveedor de logística de evento, Capacitación y curso 
mobiliario y equipo, Impresiones Desarrollo 
de materiales didácticos, Político, A.C. 
publicidad impresa y de redes 
sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
4. Convocatoria de participación Instituto de Incorporado al costo total del 
en el curso con el enfoque Capacitación y curso 
debido. Desarrollo 

Político, A.C. 
Diseños de convocatoria 
Estrategias de difusión. 
5. Período de inscripciones. Instituto de Incorporado al costo total del 

Capacitación y curso 
Desarrollo 
Político, A.C. 

6. Planeación específica de la Instituto de Incorporado al costo total del 
conferencia magistral. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Planeación pedagógica integral y Polftico, A.C. 
de contenidos según objetivos 
generales y específicos, material 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Instituto de Incorporado al costo total del 
magistral según criterios Capacitación y curso 
previamente aprobados. Desarrollo 

Político, A.e. 
los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso. 
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8. Revisión y evaluación de la Instituto de Incorporado al costo total del 
ejecución del curso a partir de Capadtación y curso 
indicadores proyectos y objetivos Desarrollo 
planteados. Polltico, A.C. 

9. valoración de instrumentos de Instituto de Incorporado al costo total del 
evaluación según los indicadores, Capacitación y curso 
metas y objetivos señalados. Desarrollo 

Polltico, A.e. 

10. elaboración del informe final Instituto de Incorporado al costo total del 
del proyecto (según criterios Capacitación y curso 
establecidos) Desarrollo 

PolítiCO, A.C. 

11. entrega del informe final del Instituto de Incorporado al costo total del 
proyecto (aspectos académicos, Capacitación y curso 
contables, evidencias para INE, Desarrollo 
entre otros). Político, A.e. 

TOTAL $18,000.00 PESOS 

6. Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
21 de Septiembre de 2017 21 de Septiembre de 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito, Distrito XVII 

Beneficio 

Al final del curso las participantes identificaran el contexto real, así como la situación Ideal en 
la cual la mujer se puede desarrollar y a su vez propiciar las condiciones factibles para ello. 

8. Justificaci6n 
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El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 

9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

C. Herlinda Pimentel Serafín 

C. Rosalina Esquivel Ortiz 

Responsable de Control y seguimiento 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Secretaria General CDM PRI TIjuana 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

COMIT~ DIRECTIVO ESTATAL BAJA CALIFORNIA 

1.- Partido Político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

CAPACITACON, PROMOCION y EL DESARROllO DEL LIDERAZGO POllTICO DE lAS MUJERES 

Objetivo.- Organización y realización de conferencias y talleres dirigidos a las mujeres prlfstas, 

simpatizantes y público en general que contribuyan a la capacitación V empoderamiento de las 

mujeres en temas de emprendimiento, liderazgo, mejora constante de herramientas tecnológicas 

V herramientas para la vida. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto No.8 

Rubro: Educación V Capacitación Polftica. 

Nombre: Conferencia titulada "Mujeres: rumbo al 2018" 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Especfflcos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Identificar después de haber estudiado minuciosamente el desarrollo 

cultura, intelectual V de campo de las mujeres en el desarrollo político, la plataforma que se 

observa en los próximos procesos electorales. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Playas de Rosarito. 

Indlcador(es): TIpo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PA!PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto presupuestal 

1. Diseño del curso V modalidad CDM del PRI de Incorporado al costo 
pedagógica Playas de curso 

• Generación de Rosarito . 
materiales didácticos Instituto de 

• Generar Materiales Capacitación y 
Desarrollo 

total del 
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adicionales (si los Político, A.e. 
hubiera) 

2. Revisión y evaluación sobre el Incorporado al costo total del 
diseño del curso. Instituto de curso 

Capacitación y 
Desarrollo 
Político, A.C. 

3. Cotización y elección de Incorporado al costo total del 
proveedor de logística de evento, Instituto de curso 
mobiliario y equipo, impresiones Capacitación y 
de materiales didácticos, Desarrollo 
publicidad impresa y de redes Político, A.e. 
sociales, bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
4. Convocatoria de participación Incorporado al costo total del 
en el curso con el enfoque Instituto de curso 
debido. Capacitación y 

Desarrollo 
Diseños de convocatoria Político, A.C. 
Estrategias de difusión. 

5. Período de inscripciones. Instituto de Incorporado al costo total del 
Capacitación y curso 
Desarrollo 
Político, A.e. 

6. Planeación especffica de la Instituto de Incorporado al costo total del 
conferencia magistral. Capacitación y curso 

Desarrollo 
Planeación pedagógica Integral y Político, A.C. 
de contenidos según objetivos 
generales y específicos, material 
propuesto y diseño integral del 
curso. 

7. Ejecución de la conferencia Instituto de Incorporado al costo total del 
magistral según criterios Capacitación y curso 
previamente aprobados. Desarrollo 

Político, A.e. 
los materiales didácticos 
generados se entregaran durante 
la ejecución del curso. 
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8. Revisión y evaluación de la Instituto de Incorporado al costo total del 
ejecución del curso a partir de Capacitación y curso 
indicadores proyectos y objetivos Desarrollo 
planteados. Político, A.C. 

9. valoración de instrumentos de Instituto de Incorporado al costo total del 
evaluación según los indicadores, Capacitación y curso 
metas y objetivos señalados. Desarrollo 

Político, A.e. 

10. elaboración del informe final Instituto de Incorporado al costo total del 
del proyecto (según criterios Capacitación y curso 
establecidos) Desarrollo 

Politico, A.C. 

11. entrega del informe final del Instituto de Incorporado al costo total del 
proyecto (aspectos académicos, Capacitación y curso 
contables, evidencias para INE, Desarrollo 
entre otros). Político, A.e. 

TOTAL $18,000.00 PESOS 

6. Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de Inicio 
14 de Diciembre de 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito, Distrito XVII 

Beneficio 

Fecha de Termino 
14 de Diciembre de 2017 

Al final del curso, las participantes podrán identificar el panorama electoral 2018, así como las 
oportunidades de participar en él, de igual forma estarán en condiciones de aplicar sus 
conocimientos y estrategias a fin de involucrarse en distintas áreas de su partido. 

8. Justificación 

I 
I 
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El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 

9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

Responsable de Control y seguimiento 

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Secretaria General CDM PRI Tijuana 

c. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Otros participantes del Proyecto: Michelle Hinojo Oceguera, Claudia Araujo Luevano, Laura 
Torres Ramírez 
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Transformando 
México 

1.- Partido Político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- El género es una perspectiva y una variable determinante para el 
funcionamiento de la sociedad y debe estar incluida en todas las cuestiones de política 
pública e institucional, pues contribuye a superar las limitaciones de desarrollo e igualdad 
en todo el país 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto NO.9 

Sub rubro: Educación V Capacitación Polrtica de las Mujeres. 

Nombre: Conferencia Magistral "Liderazao con Perspectiva de Género" 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos Del Proyecto 

Objetivos Específicos: Un enfoque plural y diverso que no sólo beneficia a las mujeres sino que 

permite percibir impactos diferenciados para los géneros. 

Meta(s): Capacitar de 90 a 100 mujeres dentro del municipio de Ensenada. 

Indlcador(es): TIpo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
1. Diseño del curso y Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
modalidad pedagógica Sauceda costo total del 

curso 
2. Cotización V elección Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
de proveedor de Sauceda costo total del 
logística de evento, curso 
mobiliario V equipo, 
impresiones de 
materiales didácticos, 
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publicidad impresa y 
de redes sociales, 
bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas 
de honorarios, 
transportación, 
hospedaje y 
alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
3. Convocatoria de Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
participación para Sauceda. costo total del 
evento. 

Diselios de 
convocatoria 
Estrategias de difusión 
captar a los asistentes. 

curso 

4. Planeación Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
especifica de la Sauceda costo total del 
conferencia magistral. curso 

Planeación pedagógica 
integral y de 
contenidos según 
objetivos generales y 
específicos, material 
propuesto y diseño 
integral del curso. 

5. Ejecución de la Lic. Matllde Terrazas Incorporado al 
conferencia magistral Sauceda. costo total del 
según 
previamente 
aprobados. 

criterios 

Poner 
asistencia. 

Tomar 

lista 

fotos 

de 

del 
evento, video en su 
caso. 

curso 

6. Revisión 
evaluación de 

y Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
la Sauceda. costo total del 

ejecución de la 
conferencia magistral a 
partir de indicadores, 
proyectos y objetivos 

curso 
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planteados. 

7. Entrega de Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
evidencias tales como, Sauceda costo total del 
fotos, videos, lista de curso 
asistencia, material 
didáctico utilizado en 
su caso, convocatoria, 
publicidad del evento. 

TOTAL $62,500 PESOS 

6. Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Segunda Semana de Mayo de 2017 Segunda Semana de Mayo de 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Ensenada, Baja California 

Beneficio 

Al final del curso las participantes entenderán cuales son, los impactos y beneficios de la 
perspectiva de género. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos pollticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de pol/tica, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 

9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución, Responsable de Control y seguimiento 

Lic Matilde Terrazas Sauceda 

Secretaria General de CDM de Ensenada 

Uc. Matilde Terrazas Sauceda 
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Transformando 
a México 

1. - Partido Político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

CAPACITACION, PROMOCION y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES 

Objetivo.- El género es lUla perspectiva y lUla variable determinante para el 
funcionamiento de la sociedad y debe estar incluida en todas las cuestiones de política 
pública e institucional, pues contribuye a superar las limitaciones de desarrollo e igualdad 
en todo el país 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto NO.10 

Sub rubro: Educación y Capacitación Polftica de las Mujeres. 

Nombre: Conferencia Magistral "Liderazgo con Perspectiva de Género" 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Especlficos Del Proyecto 

Objetivos Específicos: Un enfoque plural y diverso que no sólo beneficia a las mujeres sino que 

permite percibir impactos diferenciados para los géneros. 

Meta(s): Capacitar de 90 a 100 mujeres dentro del municipio de Ensenada. 

Indlcador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
I.D. Actividad Actividadles) Responsable Monto 

presupuestal 
1. Diseño del curso y Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
modalidad pedagógica Sauceda costo total del 

curso 
2. Cotización y elección Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
de proveedor de Sauceda costo total del 
logística de evento, curso 
mobiliario y equipo, 
impresiones de 
materiales didácticos, 
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publicidad impresa y 
de redes sociales, 
bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas 
de honorarios, 
transportación, 
hospedaje y 
alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
3. Convocatoria de 
participación para 
evento. 

Diseños de 
convocatoria 
Estrategias de difusión 
captar a los asistentes. 
4. Planeaclón 
especifica de la 
conferencia magistral. 

Planeación pedagógica 
integra I y de 
contenidos según 
objetivos generales y 
espedficos, material 
propuesto V diseño 
Integral del curso. 

Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
Sauceda. costo total del 

curso 

Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
Sauceda costo total del 

curso 

5. Ejecución de la Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
conferencia magistral Sauceda. costo total del 
según criterios curso 
previamente 
aprobados. 

Poner 
asistencia. 

Tomar 

lista 

fotos 

de 

del 
evento, video en su 
caso. 

6. Revisión 
evaluación de 

y Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
la Sauceda. costo total del 

ejecución de la 
conferencia magistral a 
partir de indicadores, 
proyectos y objetivos 

curso 
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planteados. 

7. Entrega de Lic. Matllde Terrazas Incorporado al 
evidencias tales como, Sauceda costo total del 
fotos, videos, lista de curso 
asistencia, material 
didáctico utilizado en 
su caso, convocatoria, 
publicidad del evento. 

TOTAL $62,500.00 PESOS 

6. Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Cuarta Semana de Mayo de 2017 Cuarta Semana de Mayo de 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- San Quintin, Ensenada, Baja california 

Beneficio 

Al final del curso las participantes entenderán cuales son, los impactos y beneficios de la 
perspectiva de género. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los derechos políticos permite a las mujeres participar más activamente en 

temas de política, así como la capacitación técnica dar más oportunidad de adquirir la información 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 

9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución, Responsable de Control y seguimiento 

Lie Matilde Terrazas Sauceda 

Secretaria General de CDM de Ensenada 
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