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COMITE DIRECTIVO ESTATAL PRI OAXACA 

Secretaria de Finanzas 
Y Administracion del 

C.D.E. PRI 
SFA/Oll/17 

1 5 MAR 1017 

j'a: 23\1t5. 

Oaxaca de Juarez Oax., a 15 de marzo de 2017 

ASUNTO: Se hace entrega del PAT 2017 
VOCALlA EJECutlVA 0 

RECIBID 
c.P. EDUARDO GURZA CURIEL, 

DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 

PRESENTE 

De conformidad con 10 dispuesto en el Titulo V Del Gasto Programado, en particular en el 
contenido del articulo 170, numeral 1, Capitulo 5 Actividades Espedficas, ambos del 
Reglamento de Fiscalizacion vigente, con 10 dispuesto en el articulo 107 F. III, inciso a) y b) 
del Codigo de Instituciones Pollticas y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Oaxaca, articulos 49 numeral 2, 89 Y 90 del Reglamento de Fiscalizacion de los Recursos de 
los Partidos Politicos en el Estado de Oaxaca, asi como las demas vigentes y aplicables nos 
permitimos remitir nuestro Programa Anual de Trabajo 2017 en materia de Actividades 
Espedficas. 

En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio Carpeta que contiene tabla de 
actividades que detalla todos y cada uno de los proyectos que han side programados y 
otra carpeta que contiene las actas constitutivas de todos y cada uno de los proyectos en 
comento. 

Dicho todo 10 anterior, agradecere a usted su apoyo para registrar los proyectos y realizar 
todos los tramites pertinentes respecto de estos. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 

C.D.E.-OAXACA 
SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACI6N 

S Y ADMINISTRACION 

COMITE DIRECTIVO 

Partido Revolucionario Institucional 

Carretera Internacional No. 1503, 
Col. Santa Rosa Panzacola 
Oaxaca. Oax. C.P. 68039 

Tel: (951) 1321259 Ext. 103 

www.pri-oaxaca.org.mx 
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# SOMOSPRI 

Proyecto Objetivo general 
<titulo) del proyecto 

1. Genero y Derechos Desarrollar en las 
Hurnanos mujeres 

participantes 
habilidades y 
aptitudes, aSI como 
adquirir 
conocimientos y 
herramien tas que 
favorezcan su 
Iiderazgo y 
participacion 
politica. 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucionalla Capacitacion, Promocion y Desarrollo 

Politico de las Mujeres 2017 

Actividades' Metas Indicadores Presupuesto Periodo' Alcance Responsable3 

Bl. Educacion y capacitacion politica 

Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $ 890,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segun Partido 
el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al final IVA incIuido Enero 2017 detalle en acta de Revolucionario 
presente tabla se ciudadanos en el del documento proyecto. Institucional 
remite al desglose Estado de Oaxaca. Fecha de 
de actividades termino: 
que se ocupa de Marzo 2017 
m anera similar 
en cada acta 
constitutiva . 

Los indicadores se detallaran al fina l del documento como Anexo 1. 
Por economia en el disei\o de la tabla se ha decidido incluir un periodo de ejecuci6n planteado en terminos generales; sin embargo, detalles sobre la ejecuci6n de cada una de las 

actividades se desglosaran dentro de los rubros destinados para este fin dentro de cada una de las aetas constitutivas de los proyectos en comento. 
3 Los responsables seran detallados en cada una de las aetas eonstitutivas de los proyeetos, 10 anterior por eeonomia en el espacio de la presente tabla. 
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# SOMOSPRI 

Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC = ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para incuIcar conocimientos, valores y pnkticas democnlticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones 
civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionano Institucional la Capacitacion, Promocion y DesarrolIo ,', 

Politico de las Mujeres 2017 

• • • 
# SOMOSPRI 

Porcentaje de cumplirniento de la meta programada de mujeres y/o hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

lC= MR 
MP 
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11 8 Programa Anual de Trabajo del Partido RevolucionaHo Institucionalla Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo 

Politico de las Mujeres 2017 
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# SOMOSPRI 

Proyecto Objetivo general Actividades' Metas Indicadores Presupuesto Periodo' Alcance Responsable6 

(titulo) del proyecto 

82. Investigaci6n socioecon6mica y politica 

1. La participaci6n Contribuir de Por economia en Realizar una Al tra tarse de un $339,300.00 Fecha de inicio: La investigaci6n Partido 
politica de las forma directa e el disefio de la investigacion proyecto de IVA incluido Enero 2017 tiene un alcance Revolucionario 
mujeres indigenas y inmediata a la presente tabla se documental investigacion, el general, ya que lnstitucional 
afromexicanas 

comprension 
remite al desglose diagnostica que mismo sen\ Fecha de estan\ dirigida a 

y 
de actividades permita contribuir evaluado a I!artir termino: todo publico, en 

elaboracion de que se ocupa de de forma directa e de las directrices Febrero 2017 especia l quienes a 
propuestas para manera similar inmediata a la editoriales que puedan tomar 
alcanzar la en cada acta comprension de la enmarca el decisiones para 
igualdad sustantiva constitutiva. problematica de la Reglamento de erradicar la 

y efectiva de participacion FiscaIizacion por violencia de genero. 

genero. Lo anterior, politica de las un Comite 

con la finalidad de 
mujeres indigenas y Editorial 0 Es irnportante 
afromexicanas Dictaminador X resaltar que la 

apoyar no solo la de acuerdo a las estrategia de 
comprension de la mej ores I!riicticas difusion se 
problematica academicas conformara a partir 

detectada, sino al aceI!tadas en de la irnpresion de 

mismo tiempo Mexico. la investigacion en 

contar 
medios con 

Para lograr 10 convencionales y 
-~ - ~ 

4 Par economia en el diseno de la tabla, se ha decidido incluir como Anexo I ala presente tabla el desglose de actividades qu e se ocupa de manera similar en cada acta constitutiva. 
, Par economia en el diseno de Ia tabla se ha decidido incluir un perfodo de ejecuci6n planteado en terminos generales; sin embargo, detalles sabre la ejecuci6n de cada una de las 
actividades se desglosaran dentra de los rubras destinados para este fin dentro de cada una de las actas constitutivas de los proyectos en comento. 
6 Los responsables seran detallados en cada una de las actas constitutivas de los proyectos, 10 anterior par economia en el espacio de Ia presente tabla. 
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propuestas de 

solucion en 

beneficio del 

empoderarniento 

real y efectivo de la 

mujer en la vida 

politica y publica 

de nuestro pais. 

Proporcionar a la 

ciu dad ania 

informacion y 

elementos de 

am\lisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocirnien tos, 

val ores y pnkticas 

democraticas en 

beneficio de la 

igualdad sustantiva 

y efectiva de 

genero y del 

empoderamiento 

real de la mujer en 

Prograu.a Anual de Trabajo del Partido RevoluciomutO Institucionalla Capacitacion, Promocion y Desarrollo 

Politico de las Mujeres 2017 

anterior, se 
realizar<\ un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema N acional 
de Investigadores 
(SNI). 

Como indicador 
adicional, se 
tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 
autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
cu rriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 

d igitales dentro del 
ej ercicio 2017 y 
2018. 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sen\ 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos). 

5 

r"\ 



R 
• • • 

# SOMOSPRI 

2. La importancia del 
lenguaje no sexista 
en la cultura politica 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionauo Institucionalla Capacitacion, Promocion y Desarrollo 
Politico de las Mujeres 2017 

la vida politica. 

Contribuir de I Por economia en 

forma directa e I el diseno de la 

irunediata a 

comprension 

elaboracion 

propuestas 

alcanzar 

la 

y 

de 

para 

la 

presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 

igualdad sustantiva I constitutiva. 

y efectiva de 

genero. Lo anterior, 

con la finalidad de 

apoyar no solo la 

comprension de la 

problematica 

detectada, sino al 

mismo tiempo 

contar con 

propuestas de 

solucion en 

beneficio del 

empoderamiento 

real y efectivo de la 

Realizar una 
investigacion 
documental 
diagnostica que 
permita contribuir 
de forma directa e 
irunediata a la 
comprension de la 
problematica de la 
irnportancia del 
lenguaje no sexista 
en la cultura 
politica 

academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Al tra tarse de un 
proyecto de 
investigacion, el 
mismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 
editoriales que 
enmarca el 
Reglamento de 
Fiscalizacion por 
un Comite . 
Editorial 0 

Dictaminador y de 
acuerdo a las 
mejores practicas 
academicas 
aceptadas en 
Mexico. 

Para lograr 10 
anterior, se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 

$338,700.00 I Fecha de inicio: I La investigacion 
IVA incluido Enero 2017 tiene un alcance 

Fecha de 
termino: 
Febrero 2017 

general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones para 
erradicar la 
violencia de genero. 

Es irnportante 
que la 

de 
resaltar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la irnpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2017 y 
2018, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 
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# SOMOSPRI 

mUJer en la vida 

politica y publica 

de nuestro pais. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimien tos, 

valores y practicas 

democraticas en 

beneficio de la 

igualdad sustantiva 

y efectiva de 

genero y del 

empoderamiento 

real de la mujer en 

la vida politica. 

ProgralHa Anual de Trabajo del Partido Revoluciona .. o Institucional la Capacitacion, Promocion y Desarrollo 

Politico de las Mujeres 2017 

investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
(SNI). 

Como indicador 
adicional, se 
tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 
autora . 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militan tes, 
simpa tizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos) . 
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# SOMOSPRI 

3. Alerta de genero y 
feminicidios 

Progral:lla Anual de Trabajo del Partido Revolucion ... ,o Institucionalla Capacitacion, Promocion y Desarrollo 
Politico de las Mujeres 2017 

Contribuir de I Por ~co~omia en 
forma directa e el dlseno de la 

inrnediata a 

com prension 

elaboracion 

propuestas 

alcanzar 

la 

y 

de 

para 

la 

presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 

igualdad sustantiva I constitutiva. 

y efectiva de 

genera. Lo an terior, 

con la finalidad de 

apoyar no solo la 

comprension de la 

problematica 

detectada, sino al 

mismo tiempo 

contar con 

propuestas de 

solucion en 

beneficio del 

empoderamiento 

real y efectivo de la 

mujer en la vida 

politica y publica 

de nuestro pais. 

Realizar una 
investigacion 
documental 
diagnostica que 
permita contribuir 
de forma directa e 
inmediata a la 
comprension de la 
problematica de las 
alertas de genero y 
los feminicidios. 

Al tratarse de un 
proyecto de 
investigaci6n, el 
mismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 
editoriales que 
enmarca el 
Reglamento de 
Fiscalizacion por 
un Comite 
Editorial 0 

Dictaminador y de 
acuerdo a las 
mejores practicas 
academicas 
aceptadas en 
Mexico. 

Para lograr 10 
anterior, se 
realizan\ un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema Nacional 

$340,200.00 I Fecha de inicio: I La investigacion 
IVA inc1uido Enero 2017 tiene un alcance 

Fecha de 
termino: 
Febrero 2017 

general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones para 
erradicar la 
violencia de genero. 

Es importante 
que la 

de 
resaltar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2017 y 
2018. 10 an terior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

8 
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Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

aniHisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

val ores y prik ticas 

democraticas en 

beneficio de la 

igualdad sustantiva 

y efectiva de 

genero y del 

empoderamien to 

real de la mujer en 

la vida politica. 

4. Los institutos de Contribuir de 

las mujeres en forma directa e 
Mexico inmediata a la 

comprensi6n y 

Progra .... ,a Anual de Trabajo del Partido Revolucion~_.o Institucionalla Capacitacion, Promocion y Desarrollo 
Politico de las Mujeres 2017 

de Investigadores ciudadania, 
(SNI). militantes, 

sirnpatizantes y 
Como indicador publico en general 
adicional, se en todo el pais y 
toman! en cuenta fuera de este (a 
la trayectoria traves de los medios 

academica y electr6nicos). 
docente de la 
autora. Dicha 
trayectoria sera 
comprobada a 
partir de sus 
diversas fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Por economia en Realizar una Al tra tarse de un $341,800.00 Fecha de inicio: La investigaci6n Partido 

el diseiio de la investigacion proyecto de IVA inc1uido Enero 2017 tiene un alcance Revolucionario 

presente tabla se documental investigaci6n, el general, ya que Institucional 

remite al desglose diagn6stica que mismo sera Fecha de estara dirigida a 
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Programa Anual de Trabajo del Partido RevolucionarlO Institucionalla Capacitacion, Promocion y Desarrollo 
Politico de las Mujeres 2017 

elaboracion 

propuestas 

aJcanzar 

de I de actividades 

para I que se ocupa de 
la manera similar 

igualdad sustantiva 

y efectiva de 

genero. Lo anterior, 

con la finalidad de 

apoyar no solo la 

comprension de la 

problematica 

detectada, sino al 

mismo tiempo 

con tar con 

propuestas de 

solucion en 

beneficio del 

empoderamiento 

real y efectivo de la 

mujer en la vida 

politica y publica 

de nuestro pais. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

en cada acta 
constitutiva. 

permita contribuir 
de forma directa e 
inmediata a la 
comprension de la 
problematica de la 
importancia del 

papel que ocupan 
los institutos de las 
mujeres en Mexico. 

evaluado a partir I 
de las directrices 
editoriales que 
enmarca el 
Reglamento de 
Fiscalizacion por 
un ComM 
Editorial 0 

Dictaminador y de 
acuerdo a las 
mejores pn\Cticas 
academicas 
aceptadas en 
Mexico. 

Para lograr 10 
anterior, se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema Nacional 
de lnvestigadores 
(SNI). 

Como indicador 

I termino: 
Febrero 2017 

todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones para 
erradicar la 
violencia de genero. 

Es importante 
resaltar que la 
estra tegia de 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2017 y 
2018, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 

10 
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# SOMOSPRI 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas en 

beneficio de la 

igualdad sustantiva 

y efectiva de 

genero y del 

empoderamiento 

real de la mujer en 

la vida politica. 

~ '"' Progratna Anual de Trabajo del Partido Revolucion<1'-'o Institucionalla Capacitacion, Promocion y Desarrollo 
Politico de las Mujeres 2017 

adicional, se 
tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 
autora . 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos). 
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# SOMOSPRI 

ANEXOI 
Actividades generales a desarrollar en cada investigacion 

1. Busqueda de informacion documental. 

2. Clasificacion de la informacion y seleccion de la rnisma. 

3. Redaccion de la investigacion 

4. Correcciones y elaboracion de proyecto final 

5. Dictamen de la obra 

6. Entrega de la version final segun el dictamen de la obra 

12 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
B Capacitacion, Promocion y Desarrollar en las mujeres participantes 

Desarrollo del Liderazgo Politico habilidades y aptitudes, as] como 
de las Mujeres. adquirir conocirnientos y herrarnientas 

que favorezcan su liderazgo y 
participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 1 

Rubro B1. Capacitacion del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ID Y nombre B1.l: Curso "Genero y Derechos Hurnanos" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Fortalecer el conocirniento de los derechos humanos desde una 
especifico(s) perspectiva de genero en donde se resalten fortalezas, debilidades 

y areas de oportunidad. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos en el Estado de 
Oaxaca. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resuItado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o 
capacitado (lHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: ResuItado de Evaluacion Final 

1 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC = ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la 
capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocirnientos, 
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones dvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, 
bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres 
y/o hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 
dentro de la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Program ada 
MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

2 
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# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 
actividad presupuestal 

1. Disefio del curso y Partido Incorporado al 
modalidad pedagogica Revolucionario costa total del 

lnsti tucional curso 
• Generacion de 

materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revision y evaluacion Partido Incorporado al 
sobre el disefio del curso Revolucionario costa total del 
(materiales didacticos Institucional curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el curso Revolucionario costa total del 
con el enfoque de Institucional curso 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo) . 

Disefio de convoca toria 
Estra tegias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 
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# SOMOSPRI 

4. 

5. 

6. 

7. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y generacion de datos de Revolucionario costo total del 
los participantes Institucional curso 

Planeacion especifica de Partido Incorporado al 
la conferencia magistral. Revolucionario costo total del 

Institucional curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segtm objetivos generales 

y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Diseiio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseiio de la evaluacion 
Final del tema. 

Ejecucion de la Partido Incorporado al 
conferencia magistral Revolucionario costo total del 
segtm criterios Institucional curso 
previamente aprobados. 

Los materiales did,kticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Partido Incoq,orado al 
la ejecucion de la Revolucionario costo total del 
conferencia magistral a Institucional curso 
partir de indicadores 

4 
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# SOMOSPRI 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

Valoracion de Partido Incorporado al 
instrumentos de Revolucionario costa total del 
evaluacion segUn los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario costa total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

10. Entrega del informe final Partido Incorporado al 
del proyecto (aspectos Revolucionario costa total del 
academicos, contables, Institucional curso 
entre otros). 

TOTAL $890,000.00 IVA INCLUIDO 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 

por objeto del del 

Casto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Diseiio del curso y Incorporado al 

y Capacitacion modalidad pedagogica costo total del 

Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
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Acta Constitutiva del Prograrna Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capaci tacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

ind icadores) 

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el diseiio del curso costa total del 
(rna teriales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segu.n criterios de 
definicion de universo) . 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y genera cion de datos de costo total del 
los participantes curso 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costa total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segu.n objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

Evaluacion Final del 
terna. 

AI. Educacion 6. Ejecucion del curso segtin Incorporado al 

y Capacitacion ternario previarnente costo total del 

Politica aprobado. curso 

Los rnateriales did<icticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicanl en el 
curso. 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capaci tacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indica do res curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 8. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrurnentos de costa total del 

Politica evaluacion segtin los curso 
indicadores, rnetas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 9. Elaboracion del inforrne Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segtin costa total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 10. Entrega del inforrne final Incorporado al 

y Capaci tacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica acadernicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $890,000.00 
IVA 

INCLUIDO 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

Enero de 2017 

7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

I Estatal- Oaxaca 

Beneficio 

Fecha de Tennino 

Marzo de 2017 

Dotar a las mujeres participantes de las habilidades y conocimientos 
relacionados con la comunicacion politica en beneficio de su liderazgo 
politico. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 

por objeto del del 

Casto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Disefio del curso y Incorporado al 

y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

12. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el disefio del cursu costo total del 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

cursu 

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segtin criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Al. Educacion 14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion Y generacion de datos de costa total del 
Politica los participantes curso 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

15. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica . 
integral y de contenidos 
segtin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 

y Capacitacion temario previamente costa total del 

Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
CUISO. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicar<\ en el 
curso. 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costa total del 

Politica evaluacion segUn los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del inforrne Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segUn costa total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del inforrne final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica acadernicos, contables, curso 
entre otros) . 

TOTAL $890,000.00 
IVA 

INCLUIDO 

10 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 
# SOMOSPRI 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

l. Diseiio del curso y modalidad Febrero de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

2. Revision y evaluacion sobre el Febrero de 2017 

diseiio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en Febrero de 2017 

el diplomado (segtm criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Pedodo de inscripciones y Febrero de 2017 

generacion de datos de los 

participantes 

5. Planeacion especifica de la Marzo de 2017 

conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia seglin 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseiio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

11 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitaci6n, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segtm Marzo de 2017 
criterios aprobados. , 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 
7. Revision y evaluacion de la Marzo de 2017 

ejecucion del CurSO a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de Marzo de 2017 
evaluacion segtm los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

9. Elaboracion del informe final del Abril de 2017 
proyecto (segtm criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del Abril de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros) . 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable: Lic. Carmela Lopez Cortes 

Lider del Proyecto: 
Otros participantes del proyecto: 

12 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres 2017 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable: Lie. Carmela L6pez Cortes 

Lider del Proyecto: 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justificaci6n: 

El proyeeto dotara de herramientas y eonocimientos en materia de genero y dereehos 

humanosa a las mujeres participantes permitiendo, con ello, mejorar sus habilidades 

politieas. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Material Did,ktieo del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregarm materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectarm materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor eomprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara eon proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos serm distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

13 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Carmela Lopez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 

C.O.E.·OAXACA 
SECRETARIA DE FINAr~ZAS 

y AOMINISTRACI6N 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

# SOMOSPRI 

1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRI)- Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID 

B 

PAT 

Capacitacion, promocion y 
desarrollo politico de las mujeres 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.1 

Obj etivo (s) 

Contribuir de forma directa e irunediata 

a la comprension y elaboracion de 

propuestas para alcanzar la igualdad 

sustantiva y efectiva de genero. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

solo la comprension de la problematica 

detectada, sino al mismo tiempo contar 

con propuestas de solucion en beneficia 

del empoderarniento real y efectivo de 

Ia mujer en la vida politica y publica de 

nuestro pais. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democniticas en beneficio de la 

igualdad sustantiva y efectiva de 

genero y del empoderarniento real de la 

mujer en la vida politica. 

Rubro B2. Rubro de Investigacion, analisis, diagnostico y estudios 

comparados 

ID ynombre La participacion politica de las mujeres indigenas y afromexicanas 

1 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion; promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Realizar un trabajo e investigacion que sirva de analisis y punto 
de partida para entender los retos actuales que existen en materia 
de la participacion politica de las mujeres indigenas y 
afromexicanas en Mexico. 

El estudio buscara no solo expresar la situacion actual a nivel 
nacional y local, sino evidenciar los retos que se tienen en la 
actualidad con la finalidad de diseiiar, a partir de estos, 
propuestas de solucion a la problematicas detectadas. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental diagnostica que permita 
contribuir de forma directa e inmediata a la comprension de la 
problematica de la participacion politica de las mujeres indigenas 
y afromexicanas. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Al tratarse de un estudio de investigacion diagnostica cuyo eje 
tematico es la capacitacion, promocion y desarrollo politico de las 
mujeres, este sera realizado por una especialista con estudios 
academicos de perspectiva de genero, debidamente certificados 
por una institucion academica de prestigio. 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de las autoras. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

Por otro lado, los trabajos de investigacion seran coordinados, en 
su totalidad por un Comite presidido por un Academico de solida 

2 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

trayectoria docente, quien cuenta con acreditacion del Sistema 
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia (CONACYT). 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 

La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRJ) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental. 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma. 

c. Redaccion de la 
investigacion. 

d . Entrega de 
borrador de la 
investigacion. 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto finaL 

f. Entrega de la 
version finaL 

g. Registro de la 
investigacion en el 
Instituto Nacional 
de Derechos de 

3 
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Presupuesto por 
objeto del Gasto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Autor 
(INDAUTOR). 

TOTAL: $339, 300.00 IVA 
INCLUIDO 

Capitulo Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

B2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
Investigacion, informacion costo principal. 
am\lisis, documental. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro . de Clasificacion de la Incluida en el 
Investigacion, informacion y costo principal. 
anaJisis, seleccion de la 
diagnostico y rnisma. 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
Investigacion, investigacion. costo principal. 
analisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
Investigacion, borrador de la costo principal. 
analisis, investigacion. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
Investigacion, elaboracion de costo principal. 
analisis, proyecto final 
diagnostico y 

4 
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Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2017 
• • • 

# SOMOSPRI 

estudios 
comparados. 

B2. Rubro 
Investigacion, 
amilisis, 
diagnostico 
estudios 
comparados. 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

de 

y 

Entrega de la Incluida en el 
version final. costa principal. 

TOTAL: $339, 300.00 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 

Ehero de 2017 Febrero de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para erradicar la 
violencia de genero. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2017 y 2018. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion documental y diagnostica en materia de 
violencia politica contra las mujeres que permitira conocer, analizar y 
discutir sobre el tema al tiempo que se pueda fortalecer la toma de 

5 
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Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 
• • • 

# SOMOSPRI 

decisiones necesarias para hacer £rente a este problema. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Casto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

B2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
Investigacion, informacion costo principal. 
amllisis, documental. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
Investigacion, informacion y costo principal. 
analisis, seleccion de la 
diagnostico y ffilsma. 

estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
Investigacion, investigacion. costo principal. 
analisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
Investigacion, borrador de la costo principal. 
analisis, investigacion. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 

Investigacion, elaboracion de costo principal. 
analisis, proyecto final 
diagnostico y 

6 
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Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 
• • • 

# SOMOSPRI 

estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
Investigacion, version final. costo principal. 
analisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

TOTAL: $339, 300.00 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecuci6n 
Busqueda de inf9rmacion documental Enero 2017 

Clasificacion de la informacion y Enero 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Enero 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Enero 2017 

final 

Dictaminar la obra Enero 2017 

Entrega de la version final Febrero de 2017 

7 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n Y ,desarrollo politico de las mujeres 2017 

# SOMOSPRI 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lopez Cortes 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lopez Cortes 

11. Justificaci6n 

Es importante entender como es que las mujeres indigens participand e la 
politica nacional y cuales son las areas de oportunidad sobre este tema. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vincula do con actividades del 
Rubro B.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado sera 
publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la ciudadania 
en el Program a Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2017 y 2018 
acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario lnstitucional 
(PRI). 

14. Observaciones 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Carmela Lopez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 

C.D.E.-OAXACA 
SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACI6N 



c 
• • • 

# SOMOSPRI 

1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRl) Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID 

B 

PAT 
Capacitacion, promocion y 
desarrollo politico de las mujeres 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 2 

Objetivo (s) 
Contribuir de forma directa e irunediata 

a la comprension y elaboracion de 

propuestas para alcanzar la igualdad 

sustantiva y efectiva de genero. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

solo la comprension de la problematica 

detectada, sino al mismo tiempo contar 

con propuestas de solucion en beneficia 

del empoderamiento real y efectivo de 

la mujer en la vida politica y publica de 

nuestro pais. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocirnientos, valores y practicas 

democraticas en beneficio de la 

igualdad sustantiva y efectiva de 

genero y del empoderamiento real de la 

mujer en la vida politica. 

Rubro B2. Rubro de lnvestigacion, analisis, diagnostico y estudios 
comparados 

IDynombre La irnportancia del lenguaje no sexista en la cultura politica 

1 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitation, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2017 

# SOMOSPRI 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Realizar un trabajo e investigacion que sirva de analisis y punto 
de partida para entender los retos actuales y la irnportancia del 
lenguaje no sexista en la cultura politica mexicana. 

EI estudio buscara no solo expresar la situacion actual a nivel 
nacional y local, sino evidenciar los retos que se tienen en la 
actualidad con la finalidad de disefiar, a partir de estos, 
propuestas de solucion a la problematicas detectadas. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental diagnostica que permita 
contribuir de forma directa e inmediata a la comprension de la 
problematica de la irnportancia del lenguaje no sexista en la 
cultura politica 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores practicas acaclemicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 an terior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Al tratarse de un estudio de investigacion diagnostica cuyo eje 
tematico es la capacitacion, promocion y desarrollo politico de las 
mujeres, este sera realizado por una especialista con estudios 
academicos de perspectiva de genero, debidamente certificados 
por una insti tucion academica de prestigio. 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de las autoras. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

Por otro lado, los trabajos de investigacion seran coordinados, en 
su totalidad por un Comite presidido por un Academico de solida 
trayectoria docente, quien cuenta con acreditacion del Sistema 
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia (CONACYT). 

2 
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# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa AnuaI de Trabajo 
.Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentan\ las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRJ) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental. 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma. 

c. Redaccion de Ia 
investigacion. 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion. 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final. 

f. Entrega de Ia 
version final. 

g. Registro de Ia 
investigacion en el 
Insti tu to Nacional 
de Derechos de 
Autor 
(INDAUTOR). 

TOTAL: $338, 700.00 IVA 
INCLUIDO 
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# SOMOSPRI 

Presupuesto por 
objeto del Gasto 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Capitulo Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

B2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
Investigacion, informacion costo principal. 
analisis, documental. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
Investigacion, informacion y costo principal. 
analisis, seleccion de la 
diagnostico y misma. 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
Investigacion, investigacion. costo principal. 
anaiisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
Investigacion, borrador de la costo principal. 
analisis, investigacion. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en eI 
Investigacion, elaboracion de costa principal. 
anaiisis, proyecto final 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en eI 

4 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Investigacion, version final. costa principal. 
analisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

TOTAL: $338, 700.00 IVA 
INCLUIDO 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Enero de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

Febrero de 2017 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para erradicar la 
violencia de genero. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2017 y 2018, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion documental y diagnostica en materia de 
violencia politica contra las mujeres que permitira conocer, analizar y 
discutir sobre el tema al tiempo que se pueda fortalecer la toma de 
decisiones necesarias para hacer £rente a este problema. 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

B2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
Investigacion, informacion costo principal. 
amilisis, documental. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de CIasificacion de la Incluida en el 
Investigacion, informacion y costa principal. 
anaUsis, seleccion de la 
diagnostico y misma. 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
Investigacion, investigacion. costo principal. 
anaUsis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. . 
B2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
Investigacion, borrador de la costo principal. 
analisis, investigacion. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
Investigacion, elaboracion de costo principal. 
anaiisis, proyecto final 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

# SOMOSPRI 

B2. Rubro de Entrega de la Induida en el 
Investigacion, version final. costa principal. 
analisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

TOTAl.: $338, 700.00 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero 2017 

Clasificacion de la informacion y Enero 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Enero 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Enero 2017 
final 

Dictaminar la obra Enero 2017 

Entrega de la version final Febrero de 2017 

7 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

# SOMOSPRI 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Carmela Lopez Cortes 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Carmela Lopez Cortes 

11. Justificacion 

Es importante entender como es que el lenguaje influye en la cultura politica 
mexicana y como a partir del uso dellenguaje no sexista se pueden modificar 
conductas 0 situaciones adversas a la equidad de genero. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 
maximas norm as de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro B.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado sera 
publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la ciudadania 
en el Programa Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2017 y 2018 
acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario Institucional 
(PRl). 

14. Observaciones 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Activid.des Especific.s 2017 

15. N ombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Carmela Lopez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 

C.D.E.-OAXACA 
SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACI6N 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitaci6nr promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 
• • • 

# SOMOSPRI 

1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID 

B 

PAT 
Capacitacion, promocion y 
desarrollo politico de las mujeres 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.3 

Objetivo (s) 
Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension y elaboracion de 

propuestas para alcanzar la igualdad 

sustantiva y efectiva de genero. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

solo la comprension de la problematica 

detectada, sino al mismo tiempo contar 

con propuestas de solucion en beneficia 

del empoderamiento real y efectivo de 

la mujer en la vida politic a y publica de 

nuestro pais. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocirnientos, valores y practicas 

democraticas en beneficio de la 

igualdad sustantiva y efectiva de 

genero y del empoderamiento real de la 

mujer en la vida politica. 

Rubro B2. Rubro de Investigacion, analisis, diagnostico y estudios 
comparados 

ID ynombre Alerta de genero y feminicidios 

1 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

# SOMOSPRI 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Realizar un trabajo e investigacion que sirva de analisis y pun to 
de partida para entender los retos actuales y la irnportancia de las 
alertas de genero contra la violencia y del problema actual de 
feminicidios como parte de la violencia fisica contra la mujer. 

EI estudio buscara no solo expresar la situacion actual a nivel 
nacional y local, sino evidenciar los retos que se tienen en la 
actualidad con la finalidad de diseiiar, a partir de estos, 
propuestas de solucion a la problematicas detectadas. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental diagnostica que permita 
contribuir de forma directa e inrnediata a la comprension de la 
problematica de las alertas de genero y los feminicidios. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Al tratarse de un estudio de investigacion diagnostica cuyo eje 
tematico es la capacitacion, promocion y desarrollo politico de las 
mujeres, este sera realizado por una especialista con estudios 
academicos de perspectiva de genero, debidamente certificados 
por una institucion academica de prestigio. 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de las autoras. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

Por otro lado, los trabajos de investigacion seran coord ina dos, en 
su totalidad por un Comite presidido por un Academico de salida 
trayectoria docente, quien cuenta con acreditacion del Sistema 
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia (CONACYf). 

2 



( R 
• • • 

# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 

10 actividad Actividad(es) Responsable Monto 
presupuestal 

La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRl) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental. 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma. 

c. Redaccion de la 
investigacion. 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion. 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto fina I. 

f. Entrega de la 
version final. 

g. Registro de la 
investigacion en el 
Instituto Nacional 
de Derechos de 
Autor 
(INDAUTOR). 

TOTAL: $340,200.00 IVA 
INCLUIDO 

3 



• • • 
# SOMOSPRI 

Presupuesto por 
objeto del Gasto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Capitulo Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

B2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
Investigacion, informacion costa principal. 
amilisis, documental. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
Investigacion, informacion y costa principal. 
amilisis, seleccion de la 
diagnostico y misma. 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
lnvestigacion, investigacion. costa principal. 
analisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
Investigacion, borrador de la costo principal. 
amilisis, investigacion. 
d iagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
Investigacion, elaboracion de costa principal. 
analisis, proyecto final 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 

4 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Investigacion, version final. costa principaL 
analisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

TOTAL: $340,200.00lV A 
INCLUIDO 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Enero de 2017 

7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

Febrero de 2017 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para erradicar la 
violencia de genero. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2017 y 2018, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotan! a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion documental y diagnostica en materia de 
violencia politica contra las mujeres que permitira conocer, analizar y 
discutir sobre el tema al tiempo que se pueda fortalecer la toma de 
decisiones necesarias para hacer frente a este problema. 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

B2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
Investigacion, informacion costa principal. 
analisis, documentaL 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
Investigacion, informacion y costa principal. 
analisis, seleccion de la 
diagnostico y misma. 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
Investigacion, investigacion. costa principal. 
analisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
Investigacion, borrador de la costa principal. 
analisis, investigacion. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
Investigacion, elaboracion de costa principal. 
analisis, proyecto final 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 
• • • 

# SOMOSPRI 

B2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
Investigacion, version final. costa principal. 
am\lisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

TOTAL: $340,200.00 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero 2017 

Clasificacion de la informacion y Enero 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Enero 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Enero 2017 

final 

Dictaminar la obra Enero 2017 

Entrega de la version final Febrero de 2017 

7 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitaci6n, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 
• • • 

# SOMOSPRI 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Carmela Lopez Cortes 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lopez Cortes 

11. Justificacion 

Es importante entender como es que funcionan y deberian funcionar las alertas 
de genero y como pueden combatirse los feminicidios como politica publica de 
busqueda de igualdad entre hombres y mujeres. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 
maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro B.3. del presente Program a Anual de Trabajo, toda vez que su resultado sera 
publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la ciudadania 
en el Programa Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2017 y 2018 
acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). 

14. Observaciones 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Finna de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Carmela Lopez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 

C.O.E.-OA.XACA 
SECRETARIA DE FltJ"'~l2Ac; 

Y AOMINISTRACION 
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# SOMOSPRI 

1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID 

B 

PAT 
Capacitacion, promocion y 
desarrollo politico de las mujeres 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.4 

Obietivo (s) 
Contribuir de forma directa e inrnediata 

a la cornprension y elaboracion de 

propuestas para alcanzar la igualdad 

sustantiva y efectiva de genero. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

solo la comprension de la problematica 

detectada, sino al mismo tiempo contar 

con propuestas de solucion en beneficio 

del empoderamiento real y efectivo de 

la mujer en la vida politic a y publica de 

nuestro pais. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

crrtica que fortalezcan sus 

conocirnien tos, valores y practicas 

democratic as en beneficio de la 

igualdad sustantiva y efectiva de 

genero y del empoderamiento real de la 

mujer en la vida politica. 

Rubro B2. Rubro de Investigacion, analisis, diagnostico y estudios 
comparados 

IDynombre Los institutos de las mujeres en Mexico 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2017 

4. Obj etivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Realizar un trabajo de investigacion que sirva de analisis y punto 
de partida para entender los retos actuales y la importancia de las 
alertas de genero contra la violencia y del problema actual de 
feminicios como parte de la violencia fisica contra la mu jer. 

EI estudio buscara no solo expresar la situacion actual a nivel 
nacional y local, sino evidenciar los retos que se tienen en la 
actualidad con la finalidad de diseiiar, a partir de estos, 
propuestas de solucion a la problematicas detectadas. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental diagnostica que permita 
contribuir de forma directa e inmediata a la comprension de la 
problematica de la importancia del papel que ocupan los 
institu tos de las mujeres en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores pnicticas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) . 

AI tratarse de un estudio de investigacion diagnostica cuyo eje 
tematico es la capacitacion, promocion y desarrollo politico de las 
mujeres, este sera realizado por una especialista con estudios 
academicos de perspectiva de genero, debidamente certificados 
por una institucion academica de prestigio. 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de las autoras. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

Por otro lado, los trabajos de investigacion seran coordinados, en 
su totalidad por un Comite presidido por un Academico de solida 
trayectoria docente, quien cuenta con acreditacion del Sistema 
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia (CONACYT). 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
10 actividad Actividad(es) Responsable Monto 

I presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentani las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental. 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma. 

c. Redaccion de la 
investigacion. 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion. 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final. 

f. Entrega de la 
version final. 

g. Registro de la 
investigacion en el 
Instituto Nacional 
de Derechos de 
Autor 
(INDAUTOR). 

TOTAL: $341,800.00 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por 
objeto del Gasto 

( 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Capitulo Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

B2. Rubro de Busqueda de Incluida . en el 
Investigacion, informacion costo principal. 
analisis, documental. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
Investigacion, informacion y costo principal. 
analisis, seleccion de la 
diagnostico y misma. 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
Investigacion, investigacion. costo principal. 
analisis, 
diagnostico y 
!"studios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
Investigacion, borrador de la costa principal. 
analisis, investigacion. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
Investigacion, elaboracion de costo principal. 
analisis, proyecto fina I 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

Investigacion, version final. costo principal. 
analisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados, 

TOTAL: $341,800.00 IVA 
INCLUIDO 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Enero de 2017 

7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

Febrero de 2017 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para erradicar la 
violencia de genero. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2017 y 2018. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion documental y diagnostica en materia de 
violencia politica contra las mujeres que permitira conocer, analizar y 
discutir sobre el tema al tiempo que se pueda fortalecer la tom a de 
decisiones necesarias para hacer frente a este problema. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitaci6n, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

B2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
Investigacion, informacion costo principal. 
anaiisis, documental. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. RubIO de Clasificacion de la Incluida en el 
Investigacion, informacion y costo principal. 
analisis, seleccion de la 
diagnostico y IDlsma. 

estudios 
comparados. 

B2. RubIO de Redaccion de la Incluida en el 
Investigacion, investigacion. costo principal. 
analisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
Investigacion, borrador de la costo principal. 
analisis, investigacion. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
Investigacion, elaboracion de costo principal. 
analisis, proyecto final 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2017 

# SOMOSPRI 

B2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
Investigacion, version final. costo principal. 
am\lisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

TOTAL: $341,800.00 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero 2017 

Clasificacion de la informacion y Enero 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Enero 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Enero 2017 
final 

Dictaminar la obra Enero 2017 

Entrega de la version final Febrero de 2017 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Capacitacion, promoci6n y desarrollo politico de las mujeres 2017 

# SOMOSPRI 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lopez Cortes 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lopez Cortes 

11. Justificacion 

Es importante entender como es que funcionan y deberian funcionar los 
institutos de la mujer en Mexico para poder detectar a partir de esto areas de 
oportunidad y mejora. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles> 

No. Resultados Especificos 

1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 
maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro B.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado sera 
publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la ciudadania 
en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2017 y 2018 
acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). 

14. Observaciones 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Carmela Lopez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 

C.O.E.·OAXACA 
SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIClN 


