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LA PAZ, BAJA ALIFORNIA UR, A 21 DE FEBRERO DEL 2017.

C.P. EDUARDO GURZA URIEL
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LO RECUR OS DE W PARTlDO POLITICO
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRE E TE

Por medio del presente. y para dar cumplimiento a lo e tablecido en el articulo 170
numeral 1, del reglamento de Iiscalil..8ción
aprobado mediante Acuerdo
I ElCG/J50f2014. Tenemos a bien remitir. anexo al presente documento. del
Programa Anual De Trabajo "PAT", que el Partido De Renovación udcalifomiana
so tendrá durante el ejercicio anual 2017.

in más por el momento quedo de usted a u órdenes, enviando un cordial saludo.
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PAT
A) Actividades especificas
A.l Rubro de educación V capacitación polltlca
A.2 Rubro de Investigación socloeconómlca V polltlca
A.3 Tareas editoriales
B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo polltlco de las mujeres.
B.1Rubro de capacitación y formación para el liderazgo polltlco de las mujeres
B.2 Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados
B.3 Rubro de divulgación V difusión
3.- NOMBRE DEL PROVECTO
3.1 CURSOS
3.1.1 Conferencia : Liderazgo V participación ciudadana (Al)
3.1.2 Taller NEmpoderamlento de las mujeres como parte activa de la polltlca sudcalifomiana"(Bl)
3.1.3 "Conferencia : la mujer dentro de la polltlca contemporánea ." (A2)
3.1.4 Curso: " Mujeres y polltlca : Realidades: y mltos"(Al)
3.2 TAREAS EDITORIALES
3.2.1 Revista Trimestral; actividades sociales V polltlcas del PRS (B3)
3.2.2 Revista Semestral; recopIlación de las revIstas trimestrales (B3)
JUSTIFICACIÓN
En Baja California Sur la población femenina corresponde casi a la mitad del total según el último
censo de población, 375,809 de 637,026 son mujeres, V solo un 396 de ese total es militante de
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nuestro partido (3840) Es urgente hacer un llamado a la población en general par. la obtención de
simpatizantes y las mUjeres sin duda son parte fundamental de éste proceso.
Las mUjeres han sido la base principal de los hogares mexicanos, a través de una constante lucha
por varios años han logrado colocarse y ser parte de las decisiones que se toman en nuestro pais.
Empezaron siendo las dueilas de la casa para poco a poco ganarse lugares en espacios que estaban
especlflcamente destinados para hombres, la mujer contemporánea ya no es una mUjer
solamente de hogar, ha demostrado su desempeño e Independencia a lal alcance que ahora son
parte fundamental en decisiones políllcas del pais.
Con el derecho de la mUjer a votar, se ha demostrado que tambien cuenl a l. opinión de I.s
mISmas aunado a esto, la mUjer empezó a prepararse y ahora ya no solo tenia voto si no
preparación polillCa, llegando a tal grado que ahora contamos con mUjeres profeSlonlstas y que
ocupan puestos que en años anteriores solo podian ser ocupados por el sexo masculino
En relación a la politica dentro del pais y los acuerdos firmados ante la ONU se ha demostrado un
avance ante la paridad electoral y logrado un acercamiento casi total en el 50-50 en puestos
donde la colocación de mujeres era caSI nula, México está demostrando la InIClaUVa de progreso y
de responsabilidad social en un rubro tan Importante al ser una repúbhca democrática , he ahl la
real Importancia de tener mUjeres preparadas en ambas vertientes, tan 10 las que serán
representantes de la poblaCión y podrán llevar a los diferentes poderes las Inquietudes y
propuestas para mejorar diversas situaciones del pueblo como también la Importancia de tener
preparadas a las personas que conforman el polar del país; la poblaclon ya que SI se tiene una
población femenina en este caso especifICO preparada y que sepa manifestar sus InqUietudes para
con los representantes, que sean criticas pero a su vez proactlvas, que sepan y esten conscientes
de las nquezas con las que se cuenta y la importancia de ser mujeres empoderad.s con esa
capacidad de criticar y proponer y a su vez, lograr ver SUs inquietudes puestas en programas
concretos, sin duda les servirá de gran reconocimiento social, logrando con esto un dialogo eficaz
y una mejora a nivel local, munICipal, estatal y de seguir con este sistema, a nivel naCional Una
mUjer preparada es una mujer con Inquietudes, es una mUjer que apropiara esos conocimientos
como parte de su capital cultural y lo reprodUCIrá de manera elocuente a sus pares, a sus hijos y
con esto se logra un alcance no solo a ellas destinatarias de los talleres y cursos que se Imparten, si
no de manera indirecta se estaria llegando a sus familiares, hijos, esposos y con esto se lograria un
alcance aun mayor del que se tenia contemplado.

Por esto la Importancia de la constancia y la continuidad de dichos talleres, exposIciones,
conferencias, se les tiene que dar el valor y la Importancia para que se siga reproduCiendo, se haga
conocido, se haga parle de su vida, se haga algo repetitivo y que con diferentes temáticas se logre
este empoderamlento de la mujer dentro de la polltlCa tan importante en este pals. Personas
preparadas hacen a un país fuerte y eleva su nivel en el ranking mundial

PROYECTO 1 Conferencia: "Liderazgo y participación ciudadana"
OBJETIVOS

1.- Conocer y exponer las habilidades y posibles alcances políticos de las militantes en torno a los
espacios de representación social en Baja California Sur, poner especia l énfasis en la Importancia
de la mUjer preparada para ejercer su derecho de paridad y su real Impacto en la toma de
decisiones.

METAS
1.- Obtener más militantes gracias al poder de liderazgo que cada una de ella puede tener.
(Ponerse bien la camiseta) motivarlas a la partlCipacion ciudadana ya la invitación de familiares y
conocidos.
INDICADORES
1.- Obletlvo : Generación de propuestas Viables para la creaCión de actiVidades por parte de los
militantes del partido con base en necesidades de su entorno_(liderazgo)

ACTIVIDADES
l.

Conferencia enfocada a militantes del partido con relaCión al liderazgo y metodos de

participación Ciudadana Impartida por mujeres lideres que hayan tenido presencia formando parte
de Partido Renovación Sudcallforniana . (Abrir mesa de dialogo)

1 1 Invitar a todos los militantes con la posibilidad de llevar acompañantes a la conferencia para
hacer más rica la retroalimentación y ver diferentes puntos de vISta, de Igual manera poner enfasls
sobre el porque de la importancl. de acercarse a nuestros representantes .
1.2 Llevar a cabo el curso y hacer un análisis final con la mesa de opiniones abierta para obtener
resu ltados que ayudarán a conocer y formular indicadores donde se podrá observar el cambiO real
y puntos a reforzar dentro del partido en ese tema.

RESPONSABLES
NOMBRE

CARGO

CORREO ELECTRONICO

Liliana Guadalupe Rojas Tiznado
Carlos Antonio Pedrrn Castro

ALCANCE
•

Estatal

BENEFICIOS
1.- Mujeres militantes seguras y proactlvas con la participación ciudadana
RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES

l.- MUjeres militantes mejor preparadas y comprometidas a difundir la InformaCión
PRESUPUESTO
TITULO DEL PROVECTO 1

_ __

+_G_AST~ PROGRAMADO]

Conferencia
: "Liderazgo y Participación Ciudadana"
$20,000.00
L
-__________________________
- L___

Nota ' Reportes finales que se entregarán al presentar la comprobación del gasto efectuado.

J

PROVECTO 2 Taller " Empoderamiento de las mujeres como parte activa de la polltica

sudcaliforniana"
OBJETIVO
Promover el empoderamlento de la mUjer dentro de la polftica, la importancia de saberse pa rte
fundamental dentro de la gobern anza democrática en estos tiempos de pa ridad, y Que no solo se
debe saber criticar, sino proponer mejoras para diversas situaciones. La voz de las mujeres cuenta,
pero es sumamente ser organizadas y conocer los medios a seguir para lograr un objetivo
colectivo.

METAS
Motivar a las mil itantes a se r proactivas, a agruparse y proponer, a activarse y lograr una sinergia
para con los representa ntes. Tener mUjeres mas V mejor preparadas Que pudiesen en algún
momen to represen tar el partido o bien, darle voz al partido en sus comunidades.

INDICADORES
ACTIVIDADES ESPECIFICAS
3.- Taller de empoderamiento de la mUJer, desde el hogar hasta la polltica logrando un enfoque
Integral.
3.2 InVitar a mujeres militantes V no militantes para ense~arles los alcances Que pueden lograr
tanto en el hogar como en el ámbito político una vez empoderadas, una buena IIder debe saberse
a mi misma Importante V organizada .
3.2 impartlclón del taller y redacción del análisis con tecnica de investigación observación
partlclpatlva y grupos focales.
RESPONSABLES
NOMBRE
lillana Guadalupe Rojas TIznado
Carlos Antonio Pedrín Castro

CARGO

CORREO ElECTRONICO

ALCANCE
Estatal
BENEFICIOS
Mujeres empoderadas con una visión crítica y con el compromiso de llevar propuestas. sus
hoga res, familiares y localidades reforzando lo visto en el taller y reproduciendo estos
conocimientos logrando adaptarlos a su capital cultural.

RESULTADOS ESPECIFICaS ENTREGABLES
Revista semestral para poder consultar proyectos llevados a cabo y que se podrá tomar como base
para un proyecto futuro
PRESUPUESTO
r-----------~T=IT
=U7.L~O~D
~E=L~P~R~
O~
y=
ECT
~O~2~-----------.~G~
ASTOPROGRAMA~

Taller: "Empoderamiento de las MUjeres como parte activa

$20,000.00 -

de la Política Sudcaliforniana"

Nota· Reportes fmales que se entregarán al presentar la comprobación del gasto efectuado.

PROVECTO 3 Conferencia : " la mujer dentro de la politica contemporánea."

OBJETIVO
ConClentlzar a las militantes sobre el papel de la mUjer en la actualidad dentro de la politlc. y la
ImportanCia de la participación social, de la sinergia entre ellas mismas para lograr objetivos
especlficos que se propongan . La importancia de la comunicación entre las representantes y las
militantes, relación siempre de retroalimentación y que deberá ser analizada de manera horizontal
a la hora de tomar deciSiones que pudiesen generar un cambiO en la SOCiedad

METAS

Reclutar a nuevas mUjeres lideres partiCipantes de la vida polltica social. Abrir un dialogo que nos
ayude a la creación de nuevos modelos de participación social en torno a las mUjeres tomando
como base su desempeño en los últimos años. Dar a conocer de manera especifica los logros que
han tenido dentro de la polltica evidenCiando el resu ltado de su continua lucha por espacios de
participación social

INDICADORES
ACTIVIDADES ESPEciFICAS
4." Exposición sobre logros de mujeres dentro de la polltica Mexicana. sudcallforn iana y lideres
locales con especial atención en las representantes del PRS
4.1 .- Situar a la mujer como actor principal de la politica mexicana, los logros, merltos e histOria en
torno a las mismas, hacerlo de manera dinámICa y preguntarles ¿Ellas qué harian por lograr un
cambio desde sus tnncheras?
4.2.- Recopilación de las propuestas de las mujeres presentes para un pOSible proyecto futuro
donde se incluyan dichas propuestas dándoles Identidad y reconoCimiento SOCIal a ellas como
pnnClpales mentes activas
RESPONSABLES
NOMBRE
Ullana Guadalupe Roja s Tiznado
C.rlos Antonio Pedrln Castro

ALCANCE
Estatal

CARGO

CORREO ELECTRONICO

BENEFICIOS
Nuestra sociedad se verá retribuida con mUjeres capaces V seguras para participar en el ámbito
politico y social

RESULTADOS ESPECIFICOS ENTREGABLES
Reportes analizados por cada proyecto
PRESUPUESTO
r-----------~T=IT=U7l~
O~D=E=l~P~
R~
O~
YE~CT
~
O~3~-----------,~G=A~S~
TO
=-PROGRAMA~
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Conferencia:

"La

Mujer

dentro

de

la

Política

$3S,DOD.DD

Contemporánea"

Nota : Reportes finales que se entregaran al presentar la comprobación del gasto efectuado.

PROYECTO 4 Curso : " Mujeres y política : Realidades : Y mitos"
OBJETIVO
Exponer un antecedente de la mujer dentro de la politica y los logros que han tenido en el ámbito
democrático asi como la realidad contemporánea tras las diversas luchas por lograr este
empoderamiento asl como una vISión del panorama a futuro sobre el papel de las mismas. De
segUir en este rumbo ¿Qué cosas pudieran mejorar?

METAS
UbicaCión de las mUjeres dentro del contexto teÓriCO, la Importancia de la democracia y la
partiCipaCión para fortalecer valores ciudadanos

INDICADORES
ACTIVIDADES ESPEC[FICAS

5. Conferencia de Cierre donde se dará un panorama general sobre el papel de las mUjeres dentro
de la politlCa sudcalifornlana y las realidades y mit os en torno de las historias de éstas mujeres.
5.1.- Invitar al mayor numero de mujeres posible y a la mayoria de las que hayan tomado las
diferentes actividades sean o no militantes para ofrecerles información y motivarlas con historias
reales a ser partiCipes y activas dentro de la polltlca sudca liforniana
5.2.- Llevar a cabo la conferencia y hacer un análisis general de los proyectos para pOSible segunda
pu blicación de seblsta sem estral.
RESPONSABLES
NOMBRE

CARGO

CORREO ElECTRONICO

Lillana Guadalupe Rojas Tiznado
Carlos Antonio

Castro

ALCANCE
Estatal
BENEFICIOS
Seremos gratificados con propuestas de mujeres que tendrán la oportunidad de ver sus opiniones,
inqUietudes y proyectos en una publicaCión que les dara reconocimiento social y les hará ver la
importanCia de ser continuas y dejar atrás el mito de que la mujer solo puede ser utll en el hogar
RESULTADOS ESPECIFICaS ENTREGABLES
Material comprobatorio de cada proyecto; Fotograflas, encuestas (antes y después), Informes,
retroalimentación, observaciones.
PRSUPUESTO
TITULO DEL PROYECTO 4
Curso' "MUjeres y Politica: Realidades y Mitos"

-

GASTO PROGRAMADO

$20,000.00

Nota Reportes finales que se entregarán al presentar la comprobaCión del gasto efectuado

TAREAS EDITORIALES
PROYECTO 1 Revista Trimestral (Actividades sociales y políticas de PRS)
PROYECTO 2 Revista Semestral (Recopilación de las revistas trimestrales)
OBJETIVO

2.- Darle seguimiento y difusión a la InformaciÓn generada V resultados obtenidos durante éste
periodo, logrando un alcance mayor y reafirmando las tareas desempeñadas por el partido en la
temática de la mujer dentro de la politica, logrando persuadir a diversas personas en diferentes
lugares militantes o no militantes que no pudieran asistir a dichas actividades, reforzando el
compromiso que se tiene como partido para con la sociedad en temáticas benéficas para las
mismas. El conocimien to debe ser reproducido para su posterior incorporación en el capital
cul tu ral de las personas.
METAS
2.- DifuSión e In form ación para los militantes y/o no militantes. Se tendra un resumen detallado de
las actividades rea lizadas asl como el Impacto que pudieron haber generado y en un futuro servirá
de an tecedente para futuros proyectos que quisieran seguir enfocados en ésta temática.

ACTIVIDADES ESPEcfFICAS
2.' Análisis, redaCCión, impreSión y reprodUCCión de revista trimestral sobre avances en las
actiVidades ya realizadas V pOSibles. vertientes para reforzar o abordar en meses o años venideros.
2.1 Ya una vez avanzado el trimestre se hará un resumen por actividad con antecedentes Y
resultado del dia logo en cada una de ellas, con esto haciendo del conocimiento de la ciudadania
en general sobre las actividades que el partido está realizando constantemente como beneficio a
la poblaCión estatal
2.2 Repartir las Impresiones entre personas especif,cas para que ayuden a su distribución.

RESPONSABLES
NOMBRE

CARGO

CORREO ELECTRONICO

Llllana Guadalupe Rojas TIznado
Carlos Antonio Pedrin Castro

ALCANCE
Estatal
BENEFICIOS
2.- Material de consulta y análisis para posteriores proyectos asi como difusión de las actividades
realizadas por el partido de manera continua en pro de la sociedad.
RESULTADOS ESPECIFICOS ENTREGABLES
2.- Aumento de militantes mujeres criticas y proactivas
2.1.- Informe escrito con resultados, propuestas y observaciones por parte dp los participantes
3.1.- Fotografías/Evidencias

PRESUPUESTO

TITULO DEL PROYECTO 1 Y 2

PRECIO POR EDICiÓN

GASTO PRO GRAMADO

TAREAS EDITORIALES
Revista Tnmestral

$10,000.00

ReVista Semestral

$20,000.00

Total Gasto Programado

-- j-.,.

$40,00000
$40,000.00

I $80,000.00

Nota. Reportes finales que se entregarán al presentar la comprobación del gasto efectuado.

PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO
CURSOS
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

1 Marzo/2017

1 Marzo/2017

2 Junio/20l7

2 Junlo/20l7

3 Septlembre/2017

3 Septiembre/20l7

4 Diciembre/ 2017

4 Diciembre/ 2017

TAREAS EDITORIALES
•

REVISTA TRIMESTRAL

1 ra. Revista

20 - 31 marzo

2 da . Revista

20·30 junio

1-::--:.

3ra. Revista

20-30 septiembre

4ta . Revista

10· 20 Diciembre

•

REVISTA SEMESTRAL

[ lra. Revista

1-15 julio

2da . Rev~i~st-a-----------------------t~
20~.~3~
1 ~D~ic~ie~m~b~re
------------------~-------

CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO
ENERO

FEBRERO

•

M A RZO

•

A BRI L

Conferencia
Llder~'Bo y
Participación

Ciudadana

•

MAYO

JU NIO
•

•

Taller'
"Empoderamlent
o de las mUjeres
como parle activa
de la polftlCa
Sudealiforniana"

Revista Trimestral
(prlmeral

J U l) O

•

AGOSTO

Revista Semestral

Revista TrllT'lestral

(Segunda)

SEPTIEMBRE

•

Conferencia "La
MUjer dentro de la
Política
Contemporanea"

•

Revi sta Trimestral
(Tercera)

OCTUBRE

NOVIEMBRE

-1-

DICIEMBRE

•

Curso: "Mujeres V
Política : Realidades V
Mitos"

•

RevISta Trimestral
(cuarta)

•

RevISta Semestral

