
PARTIDO DE LA REVOLUCI6N DEMOCRATICA 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 

ESTADO 
DE MEXICO 

SECRETARiA DE FINANZAS 

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico. Marzo 27 de 2017 

c.P, Eduardo Gurza Curiel 

Director Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 

Instituto Nacional Electoral 

REF: FINANZASjEDO,M Ex/11 

Reciba un cordial y afectuoso saludo; al mismo tiempo con fundamento a 10 dispue~to 

artfculos 163, y 170, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n dellnstituto Nacional Electoral'; 

anexo remito Programa anual de trabajo y actas constitutivas de proyectos conforme a 10 

siguiente: 
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Del rubro de Capacitaci6n, promoci6n y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

Paseo Toliocan No.911 
Col. Isidro Fabela 2". Secci6n 
C.P. 50170 
Toluca Eslado de Mexico 

• Telefonos :(722) 215-8625, 213-1910 
214-2481 , 214-2406 
213-8648, Ext. 106 



.INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido de la Revolucion Democratica 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO 163, PP.RRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

EI programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente"cartera de proyectos: 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo polItico de las mujeres 

81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inicio 

Cursos de capacitacion Secreta ria de Equidad 01/02/2017 

82. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Proyecto Inicio 

lnvestigacion sobre el tema de la mujer a fin de generar politicas publicas 31/03/2017 
en apoyo a los temas de quidad 

83. Divulgaci6n y difusion 

Proyecto Inicio 

Difusion de las tareas de [a secretarfa de Equidad 31/03/2017 

FIRMAS 

JANETT ALVAREZ MILLA 

SECRETARIA DE FINANZAS 

Ejercicio: 

Fin Importe 

31/12/2017 $962,500.00 

Fin Importe 

30/06/2017 $300,000.00 

Fin 1m porte 

31/07/2017 $990,000.00 

Total $2,252,500.00 

2017 

Codigo 

2017-9 

C6digo 

2017-11 

C6digo 

2017-10 



1. Partido Politico: 

2017-91 Cursos de capacitacion Secretaria de Equidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido de la Revolucion Democr6tica 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2017-91 Cursos de capacitacion Secretaria de Equidad 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Ejercicio: 2017 

Objetivos: Proporcionar a las participantes las herramientas necesarias para que se conviertan en 
difusoras a su vez de los temas impartidos vlograr as! la replica de los cursos a fin de que la 
informacion lIegue a mas personas. 

Metas: Realizar 55 talleres, conferencias V encuentros dentro del territorio del estado de Mexico. 

Indicadores: Conferenmcias Talleres V encuentros 

EI indicador representa el avance en los talleres impartidos. 
CTE =Conferencias, talleres y encuentros 

CTE=CR! CP * 100 

Donde: 

Variable Description 

CTE CONFERENCIAS TALLERES Y ENCUENTROS 

CR CONFERENCIAS REAUZADAS 

CP CONFERENCIAS PROGRAMADAS 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 01-feb.-17 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estatal. Estado de Mexico 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

MEXICO 

Beneficios v/o 

Valor 

PORCENTIUA 
L 

NUMERICO 

NUMERICO 

31-dic.-17 

poblacion beneficiada: La ampliacion de capacidades V conocimientos de los asistentes a los cursos 

Total de 2750 
Beneficiarios: 



2017-9/ Cursos de capacitacion Secretaria de Equidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido de la Revoluci6n Democr6tico 

Ejercicio: 2017 

7. Presupuesto Programado 

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

Cone"pto B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida < EntregabJe I Proveedor Cantidad Precia Unitario Total 

2102 Fores, talleres y /0 conferencias de Roles de Genero 55 
Feminismo, usa del [enguaje induyente, 

$17,500.00 $962,500.00 

masculinidad y machismo, reflexi6n y autobiografia 
feminista, relaciones de genero, educacion.y 
capacitaci6n de la mujer 

Subtotal: $962,500.00 

Total: $962,500.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Fores, talleres y /0 conferencias de Roles de Genero Feminismo, usa del 
lenguaje incluyente, masculinidad y machismo, reflexi6n yautobiograffa 
feminista, relaciones de genero, educacion y capacitacion de la mujer 

01/02/2017 31/12/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificacion 

Descripcion: EI presente proyecto considera la aplicaci6n de : : 
a) Acciones afirmativas: Medidas temporales cuyo fin es acelerar la participaci6n en 
condiciones de igualdad de la mujer en el ambito politico, econ6mico, social, cultural y civil, 
o en cualquier otro ambito. EI Comite contra todas las formas de Discriminaci6n contra la 
Mujer (CEDAW) en su "Recomendaci6n General 25", considera la aplicaci6n de estas 
medidas no como excepci6n a la regia de no discriminaci6n, sino como parte de una I 

estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer y el hombre en el goce de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
b) Avance de las mujeres: Disminuci6n de las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres a ·fin de garantizar el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos con 
base en la igualdad sustantiva como politica de Estado. 
c) Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cuallas mujeres transitan 
de cualquier situaci6n de opresi6n, desigualdad, discriminaci6n, explotaci6n 0 exclusi6n a 
un estadio de conciencia, autodeterminaci6n y autonomia, el cual se manifiesta en el 
ejercicio del poder democratico que emana del goce pleno de sus derechos y libertades .. 



, 
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2017-9/ Cursos de capacitacion Secretaria de Equidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de la Revolucion Democr6tica 

Ejercicio: 2017 

d) Igualdad sustantiva: Supone la modificacion de las circunstancias que impiden a las 
personas el ejercicio pie no de los derechos V el ac;ceso a las oportunidades a traves de 
medidas estructurales, legales 0 de polftica publica. 

e) Liderazgo polftico de las mujeres: Se refiere a las capacidades de las mujeres para influir 
en la esfera publica con pleno ejercicio de sus derechos en el ambito polftico. 
f) Desarrollo delliderazgo polftico: se debe entender la evolucion progresiva de la condicion 
de las mujeres para potenciar su Iiderazgo polftico en los espacios de toma de decision. 
g) Promocion delliderazgo polftico: se debe entender el impulso de acciones afirmativas 
que permitan alcanzar elefectivo Iiderazgo polftico de las mujeres. 
h) Perspectiva de genero: Permite visibilizar la asignacion social diferenciada de roles V 

tareas en virtud del sexo 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 Foros, talleres y /0 conferencias de Roles de Genera Feminismo, usa dellenguaje induyente, masculinidad y machi 
~ __ ~~'&I~ •• :':'_ •• _ .... _!..:_~~_.r~ .& __ :_:~ .. _ ~_I __ : ___ ~...I __ .:. __ ~ __ .J •• ___ :-'._" _____ : .. __ :.:._ .J_ , __ •• :_~ 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: EI resultade del prevecte Ne se relaciena con etros provectos 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre Cargo [.0' ~a 
SELINA TRUJILLO ARIZMENDI SECRETARIA DE EQUIDAD --~ 4 

'7 

Nombre Cargo Firma 

JANETT ALVAREZ MILLA SECRETARIA DE FINANZAS ,-



2017-11/lnvestigaci6n sobre el tema de la mujer a fin de generar politicas publicas en apoVo 
a los temas de quidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Demowltica 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Ejercicio: 2017 

Numero: 2017-11/lnvestigaci6n sobre el tema de la mujer a fin de generar politicas publicas en 
apovo a los temas de quidad 

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

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Establecer un diagnostico sabre la situacion de las mujeres en el estado de Mexico, que 
eprmita generar politicas publicas en apoyo d este importante sector y avanzar hacia una 
sociedad mas justa con equidad entre hombres y mujeres 

Metas: Un estudio 

Indicadores: Avance en estudios 

AE= ER/EP • 100 

EL INDICADOR REFLEJARA EL GRADO DE CUMPLIMEINTO EN LA META PLANTEADA 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

AE AVANCE EN ESTUDIOS PORCENTUAL 

ER ESTUDIOS REALIZADOS NUMERICO 

EP ESTUDIOS PROGRAMADOS NUMERICO 

s. Periodo de realizaci6n del provecto 

Inicio: 31-mar.-17 Fin: 30-jun.-17 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogrilfica: Estatal. Estado de Mexico 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

MEXICO 

Beneficios v/o 
poblaci6n beneficiada: 

Conocer la opinion de los ciudadanos que viven en el Estado de Mexico con respecto a las 
situacion de las mujeres en el Estado. 

Total de 
Beneficiarios: 

Generar polfticas publicas en beneficio de la sociedad mexiquense 

11000000 



2017-11 / Investigacion sobre el tema de la mujer a fin de generar politicas publicas en apoyo 
a los temas de quidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2017 

7. Presupuesto Programado 

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

Coneopto B2. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Partida EntregabJe I Proveedor Cantidad Precia Unitario Total 

2204 Estudio sabre la situacion de las mujeres en el Estado 1 
de Mexico 

$300,000.00 $300,000.00 

Subtotal: $300,000.00 

Total: $300,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Estudio sabre la situacion de las mujeres en el Estado de Mexico 31/03/2017 30/06/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion -1 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificacion 

Descripcion: EI presente provecto considera la aplicacion de : : 
a) Acciones afirmativas: Medidas temporales cuvo fin es acelerar la participacion en 
condiciones de igualdad de la mujer en el ambito politico, economico, social, cultural V civil, 
o en cualquier otro ambito. EI Comite contra todas las formas de Discriminacion contra la 
Mujer (CEDAW) en su "Recomendacion General 25", considera la aplicacion de estas 
medidas no como excepcion a la regia de no discriminacion, sino como parte de una 
estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer y el hombre en el goce de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
b) Avance de las mujeres: Disminucion de las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres a fin de garantizar el pleno reconocimiento, goce V ejercicio de sus derechos con 
base en la igualdad sustantiva como politica de Estado. 
c) Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cuallas mujeres transitan 
de cualquier situacion de opresion, desigualdad, discriminacion, explotacion 0 exclusion a 
un estadio de conciencia, autodeterminacion V autonomia, el cual se manifiesta en el 
ejercicio del poder democratico que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. 
d) Igualdad sustantiva: Supone la modificacion de las circunstancias que impiden a las 
personas el ejercicio pleno de los derechos V el acceso a las oportunidades a traves de 
medidas estructurales, legales 0 de politica publica. 
e) Liderazgo politico de las mujeres: Se refiere a las capacidades de las mujeres para influir 



2017-11/lnvestigacion sobre el tema de la mujer a fin de generar politicas publicas en apovo 
a los temas de quidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2017 

en la esfera publica con pie no ejercicio de sus derechos en el ambito politico. 
f) Desarrollo delliderazgo politico: se debe entender la evolucion progresiva de la condicion 
de las mujeres para potenciar su liderazgo politico en los espacios de toma de decision. 

g) Promocion delliderazgo politico: se debe entender el impulso de acciones afirmativas 
que permitan aicanzar el efectivo liderazgo politico de las mujeres. 

h) Perspectiva de genero: Permite visibilizar la asignacion social diferenciada de roles V 
tareas en virtud del sexo; revela las diferencias en oportunidades V derechos que siguen a 
esta asignacion; evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias; V 
pregunta por los impactos diferenciados de las leves V politicas publicas e institucionales 
basadas en estas asignaciones, diferencias V relaciones de poder. 
i) Calidad: Congruencia entre objetivos, metas e indicadores que permite la verificacion V 
cumplimiento de la finalidad del gasto. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2204 Estudio sabre la situacion de las mujeres en el Estado de Mexico 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: EI resultado del provecto NO se relaciona con otros provectos 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre Cargo Fir :n.a 

SELINA TRUJILLO ARIZMENDI SECRETARIA DE EQUIDAD 

fi 
;r 

-
< 

Cargo Fir~a 

JANETT ALVAREZ MILLA SECRETARIA DE FINANZAS 

~ 



1. Partido Politico: 

2017-10 I Difusi6n de las tareas de la Secretaria de Equidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Partido de la Revolucion Democnltica 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2017-10 I Difusi6n de las tareas de la Secretaria de Equidad 

Sub-Rubro: B3. Divulgacion y difusion 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2017 

Objetivos: Difundir entre militantes del partido, material referente a equidad y genero, a fin de que se 
replique en los hogares y entornos de las y los compafieros 

Metas: 5000 paquetes de difusion 

Indicadores: Difusio" de Material 

DM Difusi6n de Material 

DM=PE/ PP • 100 

pp= Paquetes Programados 
PE= Paquetes Entregados 

Donde: 

Variable Descripcion 

DM DIFUslON DE MATERIAL 

PE PAQUETEs ENTREGADOs 

PP PAQUETEs PROGRAM ADOS 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 31-mar.-17 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura G.eogriifica: Estatal. Estado de Mexico 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

MEXICO 

Valor 

PORCENTUAL 

NUMERICO 

NUMERlCO 

Fin: 31-jul.-17 

Beneficios v/o La ampliacion de capacidades y conocimientos de las personas a quienes se les haga 
poblacion beneficiada: entrega de los paquetes 

Total de 5000 
Beneficiarios: 



7. Presupuesto Programado 

Capitulo 

Concepto 

2017-10 I Difusion de las tareas de la Secreta ria de Equidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2017 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2107 MateriaL de equidad y genero 5000 $198.00 $990,000.00 

Subtotal: $990,000.00 

Total: $990,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Integracion, impresion y entrega de material en materia de equidad 31/03/2017 31/07/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Responsable de Control y Seguimiento -1 

10. Justificacion 

Descripcion: EI presente proyecto como todos los que integran los programas de gasto para la 
capacitacion promocion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres debenln retomar 
los elementos siguientes: 
a) Acciones afirmativas: Medidas temporales cuyo fin es acelerar la participacion en 
condiciones de igualdad de la mujer en el ambito politico, economico, social, cultural y civil, 
o en cualquier otro ambito. EI Comite contra todas las formas de Discriminacion contra la 
Mujer (CEDAW) en su "Recomendacion General 25", considera la aplicacion de estas 
medidas no como excepcion a la regia de no discriminacion, sino como parte de una 
estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer y el hombre en el goce de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
b) Avance de las mujeres: Disminucion de las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres a fin de garantizar el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos con 
base en la igualdad sustantiva como politica de Estado. 
c) Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cuallas mujeres transitan 
de cualquier situacion de opresion, desigualdad, discriminacion, explotacion 0 exclusion a 
un estadio de conciencia, autodeterminacion y autonomia, el cual se manifiesta en el 
ejercicio del poder democratico que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. 
d) Igualdad sustantiva: Supone la modificacion de las circunstancias que impiden a las 
personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a traves de 
medidas estructurales, legales 0 de politica publica. 



2017-10 I Difusion de las tareas de la Secretaria de Equidad 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2017 

e) Liderazgo politico de las mujeres: Se refiere a las capacidades de las mujeres para influir 
en la esfera publica con pleno ejercicio de sus derechos en el ambito politico. 
f) Desarrollo delliderazgo politico: se debe entender la evolucion progresiva de la condicion 
de las mujeres para potenciar su liderazgo politico en los espacios de toma de decision. 
g) Promocion delliderazgo politico: se debe entender el impulso de acciones afirmativas 
que permitan alcanzar el efectivo liderazgo politico de las mujeres. 
h) Perspectiva de genero: Permite visibilizar la aSignacion social diferenciada de roles V 

tareas en virtud del sexo; revela las diferencias en oportunidades V derechos que siguen a 
esta aSignacion; evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias; V 
pregunta por los impactos diferenciados de las leves V politicas publicas e institucionales 
basadas en estas asignaciones, diferencias V relaciones de poder. 

i) Calidad: Congruencia entre objetivos, metas e indicadores que permite la verificacion V 
cumplimiento de la finalidad del gasto. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2107 Material de equidad y genero 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: EI resultado del provecto NO se relaciona con otros provectos 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre Cargo Firma 

SELINA TRUJILLO ARIZMENDI SECRETARIA DE EQUIDAD 

tJ ~ .; 
JANETT ALVAREZ MILLA SECRETARIA DE 
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