
f 

INSTITUTO NACI ONAL ElECTORAL 
JUNTA LOCA L EJ ECUTI VA 

SINALOA 
SI\JAlOt-. 

~
~I r fr., n C' :' :\ ;;::. 
. ,,1,Lj ', ('S 1f5 · I 

L:J \JU LJUL/ 
" 06 DIe 2016 i ~'U 

EN LA CE DE F J S C1t'~A C I ON 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL /I-llllP/lc;. QHr(J<o. 
c.p, EDUARDO GURZACURIEL A-v<tr'.fvrc¡ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD T~CNICA DE FISCALIZACIÓN 

P R E S E N T E.-

SINALOA 

Culiacán, Sinaloa, 06 de Diciembre de 2016 
No. De Oficio: 766 

AT' N, c.p, CARMEN GABRIELA OSUNA ACEVEDO 

ENLACE DE FISCALIZACIÓN EN SINALOA 

De acuerdo a la Capitulo 3 (tres ), Artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fisca lización, le hacemos 

llegar el Programa Anual de Trabajo que se implementará en el año 2017. Dicho programa integra los 

proyectos y operaciones relativas al gasto para la Capacitación, Promoción y Desarrollo Político de las 

Mujeres del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sinaloa, así como, actas constitutivas 

del mismo, 

Anexamos al presente documentos impresos y electrónicos del Programa Anual de Trabajo 2017. 

Agradecemos de antemano su atención al presente y le reiteramos nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

, C.P. . GO ZÁLEZ URQUIZA 
/ 

SECRETARIA DE FINAN AS Y ADMINISTRACiÓN 
DEL CDE DEL PRI 

U1TZO\(;, ' 13S(18 

,~-----------------------------------



• 

'-- .' 



SINALOA 

Organismo Nacional de Mujeres Priístas de Sinaloa 
Programa de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo 

Politico de la Mujer Priísta en Sinaloa 2017 
"Actlvate, Capa cítate y Transfórmate" 

Programa que presenta la Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres 
Priístas en el Estado de Sinaloa, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para la 
capacitación , promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, que 
establece que cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por 
ciento del financiamiento público ordinario y que este 2017 llegará a 21 ,608 
Mujeres Priístas. 

5 de diciembre de 2017 
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1. Presentación 
Por tercer año consecutivo soy responsable de dirigir en el Estado el 
Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI Sinaloa) , nuestro 
propósito, integrar bajo una misma dirección los dieciocho organismos 
municipales del estado al organismo nacional, de igual forma ser una 
institución incluy ente de las muj eres sinaloenses de los distintos sectores, 
organizaciones y grupos ciudadanos, además de las mujeres que se afilien 
de manera libre, voluntaria e individual al partido. 

Para cumplir con ello, este 201 7 buscaremos las mismas oportunidades y 
derechos 'para muj eres y niñas, en un sentido transversal el organismo en 
conjunto con el partido continuará con la lucha por la libertad y la igualdad 
entre los géneros. 

Nuestra base es el programa de Acción del Partido, el cual establece en su 
artículo 86 , que no basta el reconocimiento legal del goce y ejercicio de los 
derechos de los géneros, es necesario y urgente traducir en calidad de vida 
para las mujeres y en ejercicio de manera plena los derechos de las 
mujeres, sin restricciones ni atavismos culturales. 

Para el organismo es el momento de dar el paso para lograr una igualdad 
de oportunidades para las mujeres, así como continuar con los 
compromisos que pongan fin a la brecha en la igualdad de género. 

En México y Sinaloa, las mujeres no gozan de las mismas oportunidades 
que los hombres para progresar plenamente en los distintos quehaceres del 
ámbito público y privado, esta desigualdad agravia los derechos humanos 
de las y los mexicanos. 

De acuerdo al diagnóstico, Fundación Colosio Sinaloa, en México en el 
2010 había aproximadamente 100 mujeres por cada 95 hombres, para 2013 
la población femenina se incrementó 105 mujeres por cada 100 hombres lo 
que equivale al 51 .55% de mujeres, frente al 48.45% de hombres, de una 
población de 122.332.399 de mexicanas y mexicanos. 

En Sinaloa por cada 100 mujeres existen 99 hombres, de una población de 
2.767.76 sinaloenses de igual forma las mujeres no cuentan con las mismas 
oportunidades políticas ni de participación en la economía del estado, lo 
que representa mayor pobreza para este grupo. 
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En el país del total de habitantes, 27.6 millones de mujeres viven en 
situación de pobreza, es decir el 51 %, Y de estas el 23% vive en pobreza 
extrema. 

En 2012 el 24.3% de los hogares encabezados por mujeres en México 
presentaron carencias alimentarias mientras que los encabezados por 
hombres presentaron sólo el 20.5%; lo que atribuye una gran brecha o 
diferencia en la percepción de salarios según el género. Es decir, mientras 
que los hombres jefes de hogar tienen como ingreso tres y más salarios 
mínimos en promedio, sólo el 4% de las mujeres jefas de hogar perciben el 
mismo sueldo. 

En el país 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos de 14 y más años trabajan, 
un poco más de 80 millones de personas, de los cuales 42.9% son mujeres 
y 46.5% son hombres. En Sinaloa de acuerdo a datos de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, la población económicamente activa es de 
1.330.650 personas, de las cuales 39% son mujeres mientras que el 61 % 
son hombres; incrementemos 10 o 12 horas de trabajo que en promedio las 
mujeres realizan en el hogar, trabajo que es considerado no remunerado. 

De 142 países evaluados en un ranking del índice Global de Brecha de 
Género, publicado por el Foro Económico Mundial de 2014, México 
presenta una brecha de participación económica preocupante, ocupa el 
lugar 120 en la lista de dichos países. 

En el plano educativo en el país, cada vez más mujeres tienen acceso a 
una educación superior, sólo que lo hacen en carreras históricamente 
asignadas al género femenino. Como docentes sólo la tercera parte del 
Sistema Nacional de Investigadores son mujeres. 

En el área de salud la tasa de mortalidad materna se mantiene a niveles 
elevados, 63 adolescentes de cada mil quedan embarazadas en el país, 
considerando que 21 años es la edad promedio para el primer embarazo. 

En cuanto a participación política en Sinaloa, los resultados de la reciente 
elección 2015-2016, el Congreso del Estado quedo conformado por 18 
mujeres y 22 hombres; como presidentes municipales 5 mujeres tomarán 
protesta y 13 hombres, mientras que habrá 13 síndicas procuradoras y 5 
síndicos procuradores. 

En los cabildos se tendrán 112 regidoras y 121 regidores, lo que será una 
representación histórica de un casi 50% de mujeres en puestos de elección 
popular, y con esto, la paridad llegó para quedarse. 
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De acuerdo a estos datos .Y las estadísticas .presentadas, la realidad , las 
diferencias y la falta de igualdad de oportunidades sociales, culturales, 
económicas y políticas entre mujeres y hombres son evidentes. 

Por todos estos indicadores y para fortalecer los importantes avances de los 
últimos veinte años, lIe.go el momento de actuar a partir de un enfoque de 
capacitación y política pública que garantice igualdad para las mujeres, con 
nuevos compromisos desde las instituciones públicas, las y los actores 
políticos y las organizaciones sociales. 

El llamado es para 'promover las prácticas'y acciones consecuentes con el 
objetivo de luchar por el ejercicio de la libertad y la igualdad de hombres y 
mujeres en un sentido amplio y por mandato que se establezca en las 
distintas leyes que rigen el país y el estado. 

Establecer programas'y realizar acciones que logren una existencia real de 
derechos para las mujeres a corto plazo, será el reto del ONMPRI Sinaloa, 
para 2017 buscará desarrollar e implementar de manera central, 
programas, proyectos y estrategias que permitan fortalecer la lucha por 
construir un Sinaloa más igualitario. 

Para 109rar este propósito el or.ganismo implementará su programa de 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer priísta 
en Sinaloa 2017, "Actívate, Capacítate y Transfórmate" el cual se integra 
por nueve proyectos que se desarrollaran en un plazo de un año, mismo 
que tendrá un costo de $936,022.27, y se presenta a continuación: 

2. Programa de Capacitación., Promoción y Desarrollo del liderazgo 
Polftico de las Mujeres Priístas en Sinaloa 2017 "Actívate, Capacítate y 
Transfórmate" . 

Objetivo general. 
Prqporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las mujeres 
integrantes del organismo sobre libertad, derechos y oportunidades en 
México y en Sinaloa, mediante estrategias transversales de capacitación, 
difusión y divulgación, para que progresen y alcancen su pleno potencial, 
así como para aumentar su presencia en espacios públicos y en el acceso 
al .poder político. 

Objetivos específicos. 
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• Promover en el estado, la igualdad de género con un enfoque amplio 
de política pública ; 

• Promover y garantizar en el estado, las nuevas leyes sobre igualdad 
de género; 

• Entrenar y capacitar a síndicas procuradoras, regidoras, indígenas, 
j óvenes y líderes naturales sobre liderazgo político. 

• Entrenar y capacitar en el estado, a las mujeres sobre las dificultades 
que enfrentan para progresar y alcanzar su pleno potencial e 
igualdad de género; 

• Promover en el estado, erradicar la violencia contra mujeres y niñas; 
• Promover en el estado, el acceso de las mujeres a los espacios 

públiCOS y al poder político; y, 
• Promover la inversión en planes de acción estatal; 

Estrategia de implementación. 
El programa de capacitación, difusión y divulgación se integra por nueve 
proyectos que se desarrollarán en los dieciocho municipios del Estado, a 
través de la estructura estatal del organismo, se buscará capacitar y 
sensibilizar a 21 ,608 mujeres integrantes del partido y del organismo. 

Dentro del programa del organismo, se implementará y desarrollará el 4° 
Foro "Las Mujeres Priístas Frente a Igualdad de Género: Un Compromiso 
de Acción" en el marco del Día Internacional de la Mujer; de manera 
simultánea y permanentemente durante el año, difundirán y divulgarán 
diversos temas de agenda de género y actividades del organismo para 
informar y actual izar a la ciudadanía del quehacer nacional en pro de las 
mujeres y del organismo mismo; además para continuar profesionalizando a 
las mujeres priistas se realizará el Ciclo de Conferencias "Igualdad de 
Género" durante el primer semestre del año por los dieciocho municipios del 
estado, para continuar con la capacitación sobre liderazgo político se llevará 
a cabo el Seminario Regional de "Liderazgo de Mujeres en Gobiernos 
Locales", el cual se impartirá a las síndicas procuradoras y regidoras del 
partido en el estado, durante los meses de febrero y marzo, y será en el 
mes de septiembre que se impartirá el diplomado que permitirá la 
especialización de mujeres de todo el estado integrantes del organismo, de 
manera simultánea se realizará el curso "Liderazgo Político para Mujeres 
Jóvenes", el Curso "Liderazgo Político de Mujeres Indígenas" y como 
proyecto final se tiene contemplado entregar en una reunión con la clase 
política del estado, la medalla TS Alejandra Retamoza. 
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3. Estrate.9ias transversales: 
Estrategia 1: Capacitación y formación para la participación y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres del ONMPRI Sinaloa, la cual se integra por 
siete proyectos: 

• Seminario Regional "Liderazgo de Mujeres en Gobiernos 
Municipales"; 

• 4° Foro "Las Mujeres Priístas Frente a Igualdad de Género: Un 
Compromiso de Acción" en el marco del Día Internacional de la 
Mujer; 

• Ciclo de Conferencias "Igualdad de Género"; 
• Curso "Liderazgo POlítico .para Mujeres Jóvenes"; 
• Encuentro "Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Indígenas"; 
• Curso "Liderazgo Político para Mujeres Líderes Naturales y 

Estructura"; y, 
• Diplomado. 

Estrate.gia 2: Difusión y divulgación de acciones que informan y fortalecen 
a las mujeres sinaloenses, integrada por dos proyectos: 

• Divulgación y difusión. 
• Entrega de la Medalla TS Alejandra Retamoza 2017, en el marco del 

64 Aniversario del Sufragio Femenino en México. 

4. Proyectos de Capacitación y formación para la participación y 
desarrollo del liderazgo politico de las mujeres del ONMPRI Sinaloa. 

4.1 Seminario Regional "Liderazgo de Mujeres en Gobiernos 
Locales". 
Justificación. 
La reflexión sobre la gobernabilidad local , cada vez está más presente 
en las líderes que nos representan , es necesario fortalecer los espacios 
de debate sobre las diversas realidades regionales, esto les permitirá 
contar con mayores elementos para dar respuesta a las necesidades y 
desafíos de crecimiento, marcados por su liderazgo pero también por el 
desencanto de la ciudadanl a hacia la política y sus actores. 

La democratización local trae consigo, una mayor consciencia local y 
comunitaria, algunos expertos aseguran que los gobiernos municipales 
se distinguen más por su falta de capacidad que por su eficacia, o por 
políticas federales o centrales qtle ·se ·contraponen con los programas 
locales o municipales, en muchos casos por razones de diseño 
institucional, por competencia política o por falta de coordinación entre 
los niveles de gobierno. 
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El liderazgo de nuestras representantes y la participación social son 
elementos estratégicos para lograr una ciudadanía más involucrada en 
la esfera pública del estado. El reto del organismo, capitalizar el 
potencial de las mujeres que nos representan en el gobierno municipal, 
entre otras prioridades están el analizar los espacios públicos, las 
esferas regionales, las políticas descentralizadas y las acciones que se 
desarrollan en los municipios de Sinaloa a favor de las·Mujeres. 

La función que se espera de las mujeres del partido que nos 
representan , es que en el ejercicio de su liderazgo gubernamental , 
logren empoderar a otras mujeres compañeras y colaboradoras, que 
asignen roles, definan capacidades y objetivos, hacia un objetivo eficaz 
y estratégico, que facilite el desarrollo personal y colectivo. 

Dichas representantes deberán enfocarse y concentrarse en los 
problemas más importantes, así como delegar y escuchar la opinión de 
otras mujeres en la solución de problemas puntuales. 

Sin duda una tarea urgente del organismo contribuir a través de este 
proyecto al fortalecimiento del liderazgo y profesionalización de sesenta y 
ocho mujeres sindicas procuradoras y regidoras en los principales 
municipios del estado: Culiacán, Mazatlán y Ahome, en los meses de 
Enero a Febrero, con un costo aproximado de $60,000.00. 

Objetivo general. 
Fortalecer a síndicas procuradoras y regidoras del partido en los 
gobiernos municipales del estado, sobre liderazgo político y capacidades 
democráticas, para potenciar su desarrollo profesional, de género, de 
representación y personal. 

Objetivos específicos. 
Potenciar la función de liderazgo. 
Especializarlas en redes de diálogo o canales de comunicación 
innovadores para lograr una gestión efectiva. 
Capacitarlas para lograr una visión sistémica y creativa de políticas, 
iniciativas o alianzas de género. 
Fortalecerlas en la construcción de marcos compartidos entre gobiernos 
municipales y estatales. 

Estrategia de implementación. 
El seminario se realizará con la participación de una o un especialista en 
la materia, en los meses Enero y Febrero, y se impartirá a sesenta y 
ocho mujeres, Síndicas Procuradoras y Regidoras del partido en el 
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.estado, mismo .q:ue ·ser.á ·desar.r.olladoer:t tres sedes .ARome, Culiacár:t y 
Mazatlán. 

Meta. 68 Mujeres, Síndicas Procuradoras y Regidoras capacitadas. 

·Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

Líneas de acción. 

Actividad 

Diseño del proyecto . 

Concertación del 
Expositor. 

Solicitud de datos de 
facturación . 

'Firma de convenio. 

Logistica del evento 

Impartición del 
Seminario 

Informe Final 

Periodo de 
Ejecución 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

'Fébrero 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Requerimiento 

Desarrollar la imagen del proyecto: invitación, 
constancias, reconocimientos y gafetes . 

Solicitar propuesta de contenido al consultor y 
términos del convenio de capacitaci6n. 

Solicitar al consultor los datos de facturación . 

Firma de convenio él consultor participan"!e. 

Pago de la consultora o el consultor; Renta del salón y 
mobiliario; imagen; Impresión de lonas; Impresión de 
materiales (invitaciones, constancia, reconocimientos, 
gafetes, entre otros). 

Se impartirá en tres sedes' Ahome , Culiacán y 
Mazatlán. Recepción de invitadas. 

Elaborar un informe con evidencias. 

4.2 Divulgación y 'Promo·c·ión. 

Justificación. 
La promoción y difusión en medios de comunicación es una propuesta 
fundamental que considera el organismo para dar a conocer entre las y 
los sinll:loetfses datos, 'historias, vídeos y publicaciones, que ilustran el 
impacto de esfuerzos y alcances institucionales, así como, feministas en 
el mundo en pro de la igualdad sustantiva. 

Estar informado puede hacer la diferencia para integrar mujeres y 
hombres al organismo, darles a cOnocer o'bjetivos, proyectos y el trabajo 
interinstitucional fortalece el desarrollo de políticas públicas e invita a la 
participación ciudadana. 
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La propuesta del organismo es participar en esta tarea difundiendo un 
cambio fundamental tanto en el contenido como en el enfoque de la 
información que se transmite en el Estado, fortaleciendo localmente, la 
estrategia con medios de comunicación que actualmente desarrolla el 
organismo. 

El proyecto se implementa y desarrolla durante todo el año, es parte de 
la estrategia de difusión y divulgación del organismo, se integra de 
actividades que atienden la agenda de género y las conmemoraciones 
más relevantes internacionales y nacionales, de igual forma incluye la 
publicación de materiales de apoyo, con temas de vanguardia y 
colaboraciones de especialistas que informan y fortalecen la 
especialización de las lectoras; además el proyecto también contiene 
boletines semanales que mantienen actualizadas de las acciones 
afirmativas que se realizan permanentemente. 

Finalmente este proyecto también contempla los materiales 
audiovisuales y electrónicos estratégicos para la difusión en redes, todas 
estas estrategias en conjunto buscan sensibilizar a más de 17,500 
mujeres con un costo de $572,382.60. 

Objetivo General. 
Ofrecer información de vanguardia y actualizada a las mujeres 
sinaloenses, mediante actividades de comunicación que promuevan 
temas, conocimientos y corrientes de interés u opinión pública con 
perspectiva de género que las beneficien. 

Objetivos Específicos. 
• Promover un medio de comunicación con las mujeres 

sinaloenses. 
• Difundir el día a día de las acciones realizadas por el organismo 

con el propósito de mantenerlas informadas. 
• Presentarles información científica y análisis a fondo de temas de 

su interés, que las fortalezcan . 

Estrategia de implementación. 
La estrategia tiene cuatro acciones principales: Elaboración de 
materiales audiovisuales y electrónicos para redes, impresión de 
publicaciones y material de apoyo, boletines permanentes de 
comunicación y una campaña de difusión sobre las conmemoraciones 
internacionales más relevantes para el organismo. 
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PROYECTO 4. Curso "liderazgo Político para Mujeres Jóvenes". 

27. PARTIDO POLíTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

28 NOMBRE DEL PAT . 
IPAT Objetivo 
"Actívate, Capacítate y Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
Transfórmate" ONMPRI mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos y 
Sinaloa oportunidades en México y en Sinaloa, mediante estrategias 

trasversales de capacitación, difusión y divulgación, para que 
progresen y alcancen su pleno potencial , así como para 
aumentar su presencia en espacios públicos y en el acceso al 
[Qoderpolítico. 

29. NOMBRE DEL PROYECTO 
"A r t e c Iva e, 't t T apacl a e y rans f6 rmate .. ONMPRI S' !na oa A1 
PROYECTO NUM. 1 
RUBRO ~APACITACION Y FORMACION POllTICA DE LA MUJER 
IDY NOMBRE 

~1. Curso "Liderazgo Político para Mujeres Jóvenes". 

30 OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL PROYECTO . '. . 
Objetivo (5) Capacitar a las m ujeres jóvenes integrantes del organismo sobre 
Especifico (s) liderazgo político y social para potenciar su efectivo ejercicio con un 

enfoque de género. 

Meta (s) 1500 mujeres jóvenes capacitadas. 

Indicador (es) [Tipo de Indicador (Por tipo de información o nivel de resultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC) 
pbjetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades a l f inalizar la capacitación. 
rvariables: 

ji RED=Resuttados de la Evaluación Diagnóst ica REF-RED 
kl REF=Resultados de la Eva luación Fina l IHMMC= f X 100 
11 TRE=Total de resultados de la evaluación TRE j 

31. ACTIVIDADES, RESPONSABLE 

ID Actividad Actividades ¡ líneas de Acción I Tareas Responsable Monto presupuestado 
por actividad 

1 Lic. Lourdes Erika $50.000.00 
Sánchez Martínez 
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herramientas, tanto conceptuales como metodológicas que les permitan contribuir 
a modificar el orden de género y la discriminación de las mujeres en la toma de 
decisiones. 

Para dar seguimiento al programa de capacitación del organismo y continuar con 
la especialización de las mujeres priístas, se diseña el proyecto "Ciclo de 
Conferencias Igualdad de Género' , ei cual formará a 1,800 mujeres integrantes 
del organismo, de los dieciocho municipios del estado, con un costo de 
$41 ,600.00. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES) 
No. Resultados Específicos 

1 1,800 mujeres sinaloenses. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
I PROYECTO 

Divulgación y Promoción . 

14. OBSERVACIONES 
• Deberá contar con el apoyo de colaboradores externos para su implementación. 
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.Metas. 17,500 mujeres integrantes ·del organismo .sensibilizadas ·a 
través de redes, reuniones de actualización con presidentas, eventos 
conmemorativos y publicaciones. 

Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
·Capacitadas (-I HMMC). 

Líneas de acción. 

;~{~i ;"~':¡~. "~::". >";~~1'" ~., ;';'-:, I :".' -;". ' ., ~ ~'; ~',' ',,". - ::,'; ~,'~"r ~'i ~)~ .~~ I .. 
§, .,' 1 , J~ I -",l ., '" ')' -s' ' . , " ), - \ ~ , ,¡ .' .' 

t ... ' 1:, ." '. .' J ¡ I c.' ".. . ~ • _ '. ~ " 

Reunión de Capacitación 
Enero Asistir a la capacitacIón de ONMPRI en la Cd. de México. 

ONMPRI Nacional Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
HOSPedaiei 

Reunión con Dirigentes Evaluación, presentación de resu ltados de los 18 
Municipales del Enero organismos municipales del estado y actividades a realizar 

organismo. 2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hosoedª-le) 

Diseflo de Campana de 
Difusión, Control y 
Seguimiento del Enero 

Programa de 
Capacitación. Pago del diseñadora 

Supervisión de programa 
de capacitación en Enero Seguimiento de actividades de programa estatal 

Sinaloa. (combustible) 

Promoción y divulgación 
Día Mund ial de la Famllia/Ola de la paz y de ideales de fechas Enero 

conmemorativas del mes. compartidos/Ola Mundial de la Paz, Campaña de Volanteo y 
Concientización. 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales del Febrer.o organismos municipales del estado y .actividades a realizar 

organismo. 2017: VIáticos (Alimentos, Boleto de Avión , Combustible, 
Hosoedaie!. 

Selección de contenido 
Febrero 

de las publicaciones Propuesta y selección de artlculos a OUblicar. 
Impresión de 

PUbJicaciónes y 
Febrero Materiales de Apoyo, 

PAT2017 ln:!P~m i r la publicación. y_material de apoyo PAT 2017 
Diser'lo de Campaña de 

Difusión, Control y 
Seguimiento del Febrero 

Programa de 
Capacitación. Pago del diseñadora. 

Reunión de capacitación 
Febrero 

Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
ONMPRI Nacional Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 

Hospedaje ). 

Supervisión de programa 
de capacitación en Febrero Seguimiento de actividades de programa estatal 

Sinaloa. (combustible). 
Promoción y divu lgación 

de fechas Febrero 20 de Febrero, Ora Mundia l de la Justicia Social. 
conmemorativas del mes. Campar'la de Volanteo V Conclentizaclón 
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Reunión de tr.::bajo con 
Revisión de actividades por desarrollar, asl como, 

Consejo Directivo de Marzo resultados relacionados con el organismo, Viáticos 
ONMPRI Slnaloa (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, Hospedaje) para 

los participantes. 
Disetio de Campaña de 

Difusión , Control y 
Seguimiento del Marzo 

Programa de 
Capacitación. Pago del disenadora. 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales del Marzo organismos municipales del estado y actividades a realizar 

organismo. 2017; Viatícos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaje ). 

Supervfsión de programa 
de capacitación en Marzo Seguimiento de actividades de programa estatal 

Sina10a. (combustible). 

Reunión de capacitación Marzo 
Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 

ONMPRI Nacional Viáticos {Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaiei. 

Promoción y divulgación 
08 de Marzo, Ola Internacional de la Mujer, Ola de las de fechas Marzo 

conmemorativas del mes. Naciones Unidas de los Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional Campaña de Volan!eo V Concientización. 

Diseno de Campaña de 
Difusión, Control y 
Seguimiento del Abol 

Programa de 
Capacitación. Pago del diseMelora. 
Impresión de 

Publicaci6nes y Abril Materiales de Apoyo, 
PAT2017 Imorimir la oublicación y material de apoyo PAT 2017 

Reunión de capacitación Abol 
Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 

ONMPRI Nacional Viá!=aje fHmentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Has a 

Supervisión de programa 
de capacitación en Abol Seguimiento de actividades de programa estatal 

Sinaloa. (combustible). 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales del Abol organismos municipales del estado y actividades a realizar 

organismo. 2017: Viáticos (Alimentos. Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaje) 

Diseflo de Campaf'ia de 
Difusión, Control y 
Seguimiento del Mayo 

Programa de 
Capacitación. Pago del disenadora. 

Reunión de capacitación 
Mayo 

Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
ONMPRI Nacional Vi.:iticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 

H,,-sp1ldaje ). 
Supervisión de programa 

de capacitación en Mayo Seguimiento de actividades de programa estatal 
Sinaloa. (combustibk» . 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales del Mayo organismos municipales 'del estado y a'ctividade-s -a realizar 

organismo. 2017: Vi.:iticos {Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
H(,,,!,edajet 
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Reunión de capacitación 
ONMPRI Nacional 

Reunión con dirigentes 
municipales del 

organismo. 

Diseño de Campana de 
Difusión, Control y 
Seguimiento del 

Programa de 
Capacitación. 

Diseño de Campaña de 
Difusión, Control y 
Seguimiento Cje'l 

Programa de 
Capacitación. 

Diseño de Campaña de 
Difusión, Control y 
Segu imiento del 

Programa de 
Capacitación. 

Reunión de trabajo con 
Consejo Directivo de 

ONMPRI Sinaloa 

Reunión de capacitación 
ONMPRI Nacional 

Reunión con dirigentes 
municipales del 

organismo. 

. Supervisión de.programa 
de capacitación en 

SinaJoa" 
Impresión de 

Publicaci6nes y 
Materiales de A¡:x>yo, 

PAT2017 
Supervisión de programa 

de capacitación en 
Sinaloa. 

Reunión de capacitación 
ONMPRI Naciona l 

Reunión con dirigentes 
municipales del 

organismo. 

Disef'lo de Campaf'ta de 
Difusión, Control y 
Seguimiento del 

Programa de 
Caoacitación. 

Supervisión de programa 
de capacitación en 

Sinaloa" 

Junio 

Junio 

Junio 

Julio 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Asistir a la capacitación de ONMPRJ en la Cd. de México. 
Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaie). 

Evaluación, presentación de resultados de los 18 
organismos municipales del estado y actividades a realizar 
2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaie). 

Pago del dise"'adora . 

Pago del disenadora . 

Pago del diseñadora. 

Revisión de actividades por desarrollar, asr como, 
resultados relacionados con el organismo, Viáticos 
(Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, Hospedaje) para 
los particjpilntes. 

Asistir a la capacitación d~ ONMPRI en la Cd. de México. 
Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaje). 

Evaluación, presentación de resultados de los 18 
organismos municipales del estado y actividades a realizar 
2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaie) . 

Seguimiento de actividades de programa estatal 
icombustib"). 

Imprimir la publicación y material de apoyo PAT 2017 

Septiembre Seguimiento de 
I (combustible). 

actividades de programa estatal 

Septiembre 

'Septiembre 

Septiembre 

Octubre 

Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaje ). 

Evaluación, presentación de resultados de los 18 
'Organismos municIpales "del estatlo y "a'i::tividades"3 re"allzar 
2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Ho~~lc 

Paco del diseñadora. 

Seguimiento de actividades de programa estatal 
(combustible ). 
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Diseño de Campana de 
Difusión, Control y 
Seguimien:o del Octubre 

Programa de 
Pag.o del diseñadora. Capacitación. 

Reunión de capacitación Octubre 
Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 

ONMPRI Nacional Viáticosaie\Atimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hosoeda' . 

Selección de contenido Octubre 
de las publicaciones Propuesta y selección de artlculos a publicar. 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales del Octubre organismos municipales del estado y actividades a realizar 

organismo. 2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hosoedaje l. 

SupeNisión de programa 
de capacitación en Noviembre l1~egUimiento,). de actividades de programa estatal 

Sinaloa. combustible . 

Reunión de cepacitación Noviembre 
Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 

ONMPRI Nacional Viaticos ~ \~limentos , Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaje . 

Promoción y divulgación 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia 
de fechas Noviembre las Mujeres y Nif'ias, campaña de Volanteo y 

conmemorativas del mes. Conclentización. 
Diseno de Campaña de 

Difusión, Control y 
Seguimiento del Noviembre 

Programa de 
Capacitación. Pago del disefladora. 

Reunión de t-abajo con 
Revisión de actividades por desarrollar, asl como, Consejo Directivo de Noviembre 

ONMPRI Sinaloa resultados relacionados con el organismo, Viáticos 
(Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, Hospedaje) para 
los participantes. 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales del Noviembre organismos municipales del estado y actividades a realizar 

organismo. 2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaje). 

Promoción y divulgación 
de fechas Diciembre 01 de Diciembre, Oía Mundial de la Lucha contra el 

conmemorativas del mes. SIDA Campaña de Volanteo y Concientización. 
Supervisión de programa 

de capacitación en Diciembre Seguimiento de actividades de programa estatal 
Sinaba. {combustible ¡. 

Impresión de 
Publicadónes y Diciembre Materiales de Apoyo, 

PAT 2017 Imprimir la oublicaciónLmaterial de apoyo PAT 2017 
Diseno de campana de 

Difusión , Control y 
Seguimiento del Diciembre 

Programa de 
Capacitación. Pago del diseñadora. 

4.3 4° Foro "Las Mujeres Priístas Frente a la Igualdad de Género: Un 
Compromiso de Acción" en el marco del Ola Internacional de la 
Mujer. 

Justificación. 
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Para alcanzar la igualdad de .género queda un largo camino que 
recorrer, se requiere de mayores esfuerzos para tratar los obstáculos 
más urgentes que enfrentan las mujeres. 

Si bien en las últimas décadas los avances han sido importantes y cada 
vez hay una mayor .presencia de las mujeres en espacios 
tradicionalmente ocupados por hombres en el país y en el estado, uno 
de los retos más importantes para el organismo será renovar 
compromisos y tomar medidas en la dirección correcta, para alcanzar y 
hacer realidad el acceso de las mujeres a los espacios privados y 
.públicos. 

En cuanto a participación política en Sinaloa, los resultados de la 
recierite elección 2015-2016, el Congreso del Estado quedo conformado 
por 18 mujeres y 22 hombres; como presidentes municipales 5 mujeres 
tomarán protesta y 13 hombres, mientras que habrá 13 síndicas 
procuradoras y 5 síndicos procuradores. 

En los cabildos tendremos 112 regidoras y 121 regidores, lo que será 
una representación histórica de un casi 50% de mujeres en puestos de 
elección popular, y con esto, la paridad llegó para quedarse. 

La profesionalización de las mujeres para apropiarse de los espacios 
públicos y legislar para lograr la igualdad de género no puede esperar. 
Por cuarta ocasión el organismo llevará a cabo, como parte de su 
programa de capacitación, un foro que busca fortalecer y ampliar los 
<conocimientos <de sus integrantes 'y de las mujeres funcionarias de la 
clase política del partido. 

En esta ocasión busca con su proyecto apoyarlas en la realización de 
sus propios sueños, tanto en su vida como en su carrera profesional, 
llacer posible 'su importante rOl como mitad de la pO'blaci6n, es tlecir 
fortalecerlas y capacitarlas para su pleno desarrollo. 

Este foro se implementará y desarrollará de febrero a marzo, se 
compone de una conferencia magistral impartida por una conferencista 
naciona"l y un panel de expertas, especialistas en igualdad de género; 
capacitará y formará a 400 mujeres integrantes del partido y del 
organismo con un costo de $48,024.00. 

Objetivo General. 
Crear un espaCio de 'intercambio de conoCimientos entre las mujeres de 
la clase política del partido y especialistas en igualdad de género, 
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mediante ·conferencias magistrales, .para .fortalecer y ampliar su 
desarrollo pleno profesional, que les facilite su integración a espacios 
pÚblicos y privados. 

Objetivos específicos. 
• Conseguir una acción transformadora en las participantes que 

permita alcanzar la igualdad de género de facto. 
• Combatir los estereotipos de género y el sexismo; 
• Prevenir y combatir la violencia contra las mujeres; 
• Garantizar un acceso igualitario de las mujeres a la justicia; 
• Lograr una participación equilibrada de mujeres y hombres en la 

toma de decisiones política y pública; y, 
• Conseguir incorporar la cuestión del género en todas las políticas y 

medidas de acción. 

Estrategia de implementación. 
El proyecto permitirá un entrenamiento a funcionarias del partido a 
través de una conferencia magistral y un panel, de especialistas 
nacionales, el foro contempla 04 horas de capacitación y se acompañará 
de una conferencia y un panel de expertas. 

Meta. 400 integrantes del organismo capacitadas. 

Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

Lineas de acción: 

Actividad 

Diseño del proyecto. 

Concertación de 
Conferencistas. 

Solicitud de datos de 
facturación. 

'Firma de convenio. 

Logistica del evento 

Logística del evento 

Periodo de 
Ejecución 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Marzo 

Requerimiento 

Desarrollar la imagen del proyecto: invitación , 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Solicitar propuesta de contenido , expositores y 
términos del convenio de capacitación. 

Solicitar a las empresas o personas físicas 
participantes'datos de facturación. 
R rma de convenio con las instituciones o 
conferencistas participantes. 

Renta del salón $30,740.00. 

Elaboración del programa, entrega de invitaciones, 
constancia, reconocimientos. gafettes. 
Pago de 'Escenario, sonido y pantalla '$17,2'84:00. 
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Impartición del Marzo Recepción de invitados, rueda de prensa, directorio de 
Semina rio participantes. 

Infonne Final Marzo Elaborar un ¡nfonTIe con evidencias. 

4.4 Ciclo de Conferencias "I.gualdad de Género". 

Justificación. 
En el plano educativo en el país y el estado, cada vez más mujeres 
tienen acceso a una educación superior, sólo que lo hacen en carreras 
históricamente asi.9nadas al .9énero femenino. Como docentes sólo la 
tercera parte del Sistema Nacional de Investigadores son mujeres. 
Este logro es fundamental , aun así es indispensable ampliar la 
perspectivas de las mujeres priistas, es importante cambiar estos roles, 
sensibilizarlas y profesionalizarlas en otras áreas. 

Es necesario continuar realizando esfuerzos internacionales, nacionales 
y locales para que las mujeres amplíen su participación en nuevos 
espacios y que actualmente están ocupados por los hombres, es urgente 
generar propuestas y herramientas, tanto conceptuales como 
metodológicas que les permitan contribuir a modificar el orden de género 
y la discriminación de las mujeres en la toma de decisiones. 

Para dar seguimiento al programa de capacitación del organismo y 
continuar con la especialización de las mujeres priístas, se diseña el 
proyecto "Ciclo de Conferencias Igualdad de Género", el cual formará a 
1,800 ml!jeres integrantes del o(ganismo, de los dieciocho municipios del 
estado, con un costo de $41,600.0. 

Objetivo General. 
Especializar a las mujeres integrantes del ONMPRI Sinaloa, sobre 
igualdad de género y apropiación de espacios públicos y .privados, 
mediante un ciclo de conferencias , que les permita tomar acción en la 
toma de decisiones. 

Objetivos Específicos. 
• Sensibilizarlas sobre la i.gualdad de género en los derechos 

humanos y los instrumentos en las leyes locales. 
• Las familias y la igualdad de género. 
• Igualdad de género y la construcción de redes entre las 

instituciones gubernamentales y los organismos civiles, para la 
apropiación de espacios públicos y privados. 
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• Igualdad de género, del discurso al espacio público. 

Estrategia de implementación. 
El ciclo se realizará en los meses de abril a junio y se impartirán 
dieciocho conferencias una por cada municipio, con más de 36 horas de 
capacitación , se capacitaré a 1,800 ml:ljeres integrantes del partido y del 
organismo. 

Metas. 1,800 mujeres militantes del partido. 

~ndfcadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

Líneas de acción. 

Actividad 
Periodo de Requerimiento Ejecución 

Preparación de Las dirigentes municipales organizarán la asistencia de ras 
loglstica en cada Marzo militantes y proporcionarán a las compañ ias: auditorio y 

municipio. servicio de cafeterla para la impartici6n del curso. 

Pri mer Pago a la compañía, para arranque de impartición del 
curso en los 18 municipios del estado, anticipo de honorarios a 

Pago del anticipo a la Marzo la compañía : 18 horas clase, 1 por cada municipio, incluye 
empresa contratada. viáticos (combustible, alimentos y peaje). La compañía 

entregará la propuesta del proyecto y los materiales requeridos 
para la impartici6n del curso. 

Reprcxiucción de 
Abril 

La compaliía diseflara e imprimirá los materiales requeridos 
materiales para la impartición del ciclo de conferencias. 

Impartirá la empresa los cursos en los 18 municipios del 
Impartici6n del ciclo de estado, se realizará e l segundo pago a la compañía contratada 

conferencias en el Mayo como conclusión del ciclo de conferencias. La empresa 
estado. entregará fotog ra fías comprobatorias de los curso, as! como 

listas de asistencia y convocatorias. 

Entrega de evidencias La compañía entregarán evidencias: asistencia, seguimiento y 
por parte de las 

Mayo evaluación del primer módulo a la ofICina de capacitación del 
compañlas que 

organismo estata l. 
imparten el curso. 
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4.5 Curso "Liderazgo Político .para Mujeres Jóvenes" . 
Justificación. 
Hacer de la igualdad de género un derecho básico es una tarea del 
ONMPRI Sinaloa, en la que está profundamente comprometida , y para 
tener éxito es necesario establecer alianzas con los gobiernos, con el 
sector privado, con las sociedades civiles y , sobre todo, con los grupos 
de mujeres y de jóvenes. 

Para lograr una de las prioridades del organismo, como poner fin a la 
violencia contra las niñas y las mujeres, se requiere del liderazgo político 
de las mujeres jóvenes. Actualmente en el mundo hay 7.000 millones de 
personas de acuerdo a datos de ONUMUJERES, los y las jóvenes de 
menos de 25 años representan el 43 por ciento del total de la población 
mundial y son jóvenes quienes lideran el camino que hay que seguir. 

En México y Sinaloa de acuerdo al INEGI, los jóvenes entre los 18 y 29 
'años representan 'entre 'el 26%:respectivamente 'de la población. 

El reto del organismo es que las mujeres jóvenes se fortalezcan 
mediante capacitación sobre liderazgo y trabajo en equipo, de tal forma 
que sean líderes efectivas, y que en el ejercicio de su liderazgo 
.potencialicen a otros j óvenes con un fin estratégico que beneficie la 
sociedad sinaloense, 

¿Cuáles son los retos de las mujeres jóvenes y su liderazgo en el 
estado? Buscar la autonomía económica de las mujeres, su 
participación política y liderazgo, la erradicación de la violencia contra 
las mujeres y las niñas, la inclusión plena de las mujeres y de sus 
derechos en los procesos de seguridad, presentar investigación y 
análisis de datos, especialmente con indicadores mediante los que se 
pueda medir las brechas de género y los progresos para subsanarlas , 
eon el propósito de probar el progreso en materia de igualdad entre los 
géneros, 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitará a quinientas mujeres 
jóvenes integrantes del partido y del organismo, el curso contempla 
impartirse a las mujeres j óvenes de cinco sedes de los municipios de 
Ahome, Guasave, Navolato, Culiacán y Mazatlán , contempla 
implementarse en los meses de agosto y septiembre, con un costo de 
$50,000.00. 

Objetivo general. 
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Capacitar ·a las mujeres Jovenes integrantes del organismo sobre 
liderazgo político y social para potenciar su efectivo ejercicio con un 
enfoque de género. 

Objetivos específicos. 
Fortalecer sus conocimientos sobre democracia, derechos humanos de 
las mujeres, enfoque de género, negociación y trayectoria de liderazgo. 
Brindarles herramientas para el efectivo ejercicio del liderazgo. 
Capacitarlas sobre la construcción de redes que potencien el 
intercambio de experiencias y la participación activa de las jóvenes en la 
esfera pública. 
El curso contempla en forma complementaria la participación de las 
jóvenes en las actividades que realiza el organismo en las comunidades. 

Estrategia de implementación. 
El curso 'se realízará con la participación de una o un especialista en la 
materia, en los meses de agosto y septiembre y se impartirá a 
cuatrocientas mujeres jóvenes de los municipios de Ahome, Guasave, 
Navolato, Culiacán y Mazatlán. 

Meta. 500 mujeres jóvenes capacitadas. 

Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

Líneas de acción. 

Actividad Periodo de Requerimiento 
Ejecución 

Diseño del proyecto. Agosto Desarrollar la imagen del proyecto: invitación, 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Concertación de la Agosto Solicitar propuesta de contenido a la instructora y 
instructora. términos del convenio de capacitación. 

Solicitud de datos de Agosto Solicilar a la instructora los datos de facturación. 
facturación. 

Firma de convenio. Agosto Firma de convenio la instructora participante. 

Pago de la Agosto Pago de la consultora o el consultor ($1.200.00 por cada 
instructora sede) $6.000.00; Impresión de Lonas (5, una por cada 

sede) $2,500.00; Renta de Salón y Mobiliario ($8,300 .00 
por cada sede) $41,500.00 renta del salón , mobiliario, 
imagen, impresión de lonas, invitaciones, constancia, 
reconocimientos, gafettes entre otros. 
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Impartición del curso Agosto Se llevarán a cabo una conferencia y un panel de cinco 
sedes del Estado: Ahome, Guasave , Navolato, CUliacán , 
y Mazatlán. Recepción de invitadas. 

Infonme Final Septiembre Elaborar un informe con evidencias. 

4.6 Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres 
Indígenas" . 

Justifícación. 
Hoy por hoy las comunidades indígenas principalmente las mujeres 
sufren la .pobreza, vulneración de sus derechos individuales y colectivos, 
además de una exclusión de los mecanismos de participación 
ciudadana. 

Del total de la población, las mujeres indígenas representan en México 
el 12%, y son las que encaran mayor pobreza, rezago educativo y 
dificu'ltad para acceder a la justicia. 

Sin embargo las mujeres indígenas juegan un papel muy importante en 
la sobrevivencia de sus pueblos, gracias a ellas trascienden sus 
costumbres y cultura, también luchan de manera constante contra la 
·exolusión étnioo-cultural. 

En Sinaloa a través del organismo se busca promover la participación 
protagónica de las mujeres indígenas en los espacios comunitarios y de 
concertación, potenciar la lucha por los pueblos indígenas y para 
garantizar el ejercicio de sus derechos. 

El desafío para el ONMPRI Sinaloa es lograr que las mujeres indígenas 
a través de su liderazgo, conozcan la existencia de una identidad local 
de género, reconozcan la problemática comunitaria y generen instancias 
de trabajo regional y de organización, así como promover su 
participación activa en la vida publica. 

Es decir, que las participantes se encuentren en condiciones de utilizar 
herramientas para la auto-organización, diagnóstico, liderazgo y la 
comunicación, mejorando sustancialmente las condiciones para el 
desar-rollo orgaRizacional y -polítioo, y el empleo de sus ·comunidades. 

Con este proyecto el ONMPRI Sin aloa, capacitará a doscientas mujeres 
de los municipios de Choix, El Fuerte y Ahome, durante el mes de 
septiembre, con un costo de $45,000.00. 

Objetivo .general. 
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Fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas para la acción pública, 
comprendiendo que la importancia de involucrarse en el desarrollo de 
actividades de dirigencia local y estatal, para generar procesos de auto
organización , que les permitan situarse en la esfera del diálogo político 
en defensa de los derechos indígenas y particularmente de las mujeres 
indígenas. 

Objetivos específicos. 
Capacitarlas sobre la elaboración de diagnósticos municipales. 
Fortalecerlas en la comprensión de uso de instrumentos y procesos 
legislativos del estado en materia de derechos indígenas. 
Fortalecer sus habilidades sobre liderazgo para que cuenten con más 
herramientas de desarrollo político e intervención pública. 
Capacitarlas sobre comunicación estratégica. 
Fortalecer sus capacidades como dirigentes y lideresas de 
organizaciones indígenas para el desarrollo comunal. 
Capacitarlas sobre la inserción de propuestas de comunidades 
indígenas en el plan de desarrollo regional. 

Estrategia de implementación. 
La conferencia se realizará con la participación de una o un especialista 
en la materia, en el mes de septiembre y se impartirá a doscientas 
mujeres indígenas de los municipios de Choix, El Fuerte y Ahome. 

Meta. 200 mujeres indígenas capacitadas. 

Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

Líneas de acción. 

Actividad Periodo de 
Ejecución 

Requerimiento 

Diseño del proyecto. Septiembre Desarrollar la imagen del proyecto: invitación, 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Concertación de Septiembre Solic~ar propuesta de contenido a la consultora o 
consultora o consultor y términos del convenio de capacitación. 

consultor. 
Solicitud de datas de Septiembre Solicitar a la consultora o consultor los datos de 

facturación. facturación. 
Firma de convenio. Septiembre Firma de convenio el consultor participante. 
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Logistica del evento Septiembre Renta del salón y mobiliario; impresión de lona; 
Transportación, Boleto de Avión de Conferencista ; 
invitaciones, constancia, reconocimientos, galeUes 
entre otros. 

Impartición de Septiembre Impartir las conferencias en una sede con Mujeres 
conferencias Indigenas de los municipios de: Choix, El Fuerte y 

Ahorne, recepción de invitadas. 

'Inlonme Final Septiembre Elabor·ar un infonne'con 'evidencias. 
-

4.7 Curso "Liderazgo Político para Mujeres Lideres Naturales y 
Estructura" . 

Justificación. 
Fortalecer a las mujeres líderes naturales y de la estructura del partido 
es un reto para el organismo, contar con un liderazgo efectivo en cada 
espacio político del estado, será de las prioridades del ONMPRI Sinaloa. 

Las mujeres son y serán las que cuentan con las mejores estrategias de 
organización dentro del partido, para ello el organismo buscara que las 
mujeres líderes naturales de la estructura del partido, cuenten con las 
habilidades necesarias para conducir al resto de las personas al logro de 
los objetivos y metas 'del partido. 

Frente al 2018, es necesario que las mujeres líderes del partido 
adquieran conocimientos sobre los diferentes estilos de liderazgo y las 
teorías sobre la conducta humana, implica que cuenten con 
herramientas .prácticas .para determinar cómo integrar a un buen equipo 
de colaboradoras y colaboradores para lograr mejores resultados como 
equipo y como individuos. 

¿Cuál es el perfil requerido de las mujeres líderes naturales y de la 
estructura del partido? El capaz de lograr los objetivos que se han 
planteado de manera eficaz con una actitud proactiva, con un paso 
adelante al responder a las convocatorias de capacitación y formación 
del partido, dispuestas asumir el liderazgo. 

Es prioridad para el organismo romper con paradigmas como que en la 
mayoría de las cOffumida<:1es ·Ioshombres son percibidos como 
dominantes y las mujeres como subordinadas, y que no solo las 
mujeres sino toda la sociedad en su conjunto, ganará política , 
económica y culturalmente si se nivela el desbalance de poder existente 
entre hombres y mujeres. 

Es mediante el liderazgo participativo, inclusivo y horizontal, así como 
una base de comunicación efectiva que las mujeres líderes naturales y 
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de la estructura del partido, lograrán más y mejores espacios laborales, 
al interior o fuera del mismo, así como una mayor igualdad de género 
que beneficia a todos los sinaloenses. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, buscará brindar conocimientos y 
habilidades de liderazgo a las mujeres lideres naturales y de la 
estructura del partido, las capacitará mediante nueve cursos en tres 
sedes (tres en cada sede) del estado Mazatlán, Culiacán y Ahome, en el 
mes de septiembre, con un costo de $21,015.67. 

Objetivo general. 
Mejorar la participación y el liderazgo de las mujeres Hderes naturales de 
la estructura del partido, en distintas esferas de interacción social y 
espacios de toma de decisiones. 

Objetivos específicos. 
Capacitarlas sobre las implicaciones del liderazgo; 
Brindando habilidades sobre el liderazgo ¿por qué debe ser diferente en 
la actualidad?; 
Formarlas sobre inhibidores y facilitadores del liderazgo; 
Capacitarlas sobre habilidades dellider; 
Sensibilizándolas sobre, el trabajo en equipo; 
Brindarles conocimientos sobre liderazgo y el manejo del poder; 
Capacitarlas sobre Liderazgo situacional; y 
Motivarlas a mejorar el desempeño del personal. 

Estrategia de implementación. 
El curso se realizará con la participación de una o un especialista en la 
materia, en el mes de septiembre, se impartirá a novecientas mujeres 
líderes naturales y de la estructura del partido, cien por cada sede, 
impartiéndose en tres ocasiones por cada uno de los municipios de 
Ahome, Culiacán y Mazatlán, dando un total de nueve sesiones. 

Meta. 900 mujeres líderes naturales y de las estructura del partido 
capacitadas. 

Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC) . 

Lineas de acción. 
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Actividad Periodo de Requerimiento 
Ejecución 

Diseño del proyecto , Agosto Desarrollar la imagen del proyecto: invitación, 
constancias, reconocimientos y gafetes, 

Concertación de la Agosto Solicitar propuesta de contenido a la instructora y 
instructora. términos del convenio de capacitación. 

Solicitud de datos de Septiembre Solicitar a la instructora los datos de facturación , 
facturación. 

Firma de convenio. Septiembre Finna de convenio la instructora participante . 

Pago de la Septiembre Pago instructora . 
instructora 

Logistica del evento Septiembre Elaboración del programa, imagen, entrega de 
invitaciones, cbtllitllncill , recbnocimientos, 'gafettes. 
Renta de Mobiliario ; Impresión de Lonas (3, una por 
cada sede) 

Impartición del curso Septiembre Impartición de 9 cursos en las sedes de Ahome (3), 
Culiacan(3), Mazatlán(3), recepción de invitadas. 

Informe Final Septiembre Elaborar un informe con evidencias. 

4.8 Diplomado. 

Justificación. 
El llamado para garantizar que la igualdad de género y la apropiación de 
las mujeres de los espacios públicos y privados, requiere de mujeres 
líderes desempeñándose efectivamente en cargos de altos mandos. 

Otorgar valor curricular a la trayectoria de las mujeres del partido y del 
organismo es una prioridad para el ONMPRI Sinaloa, además de 
especializarlas y enriquecer su perfil laboral, representa abrir 
oportunidades de obtener un empleo. 

Cada vez más mujeres tienen acceso a la educación, sin embargo es 
necesario darles oportunidades en otros planos como la investigación y 
la legislación. 

Tomar medidas para que las mujeres asuman nuevos roles , se 
especialicen y se incorporen a áreas ocupadas por los hombres, darles la 
oportunidad de una participación plena en los espacios públicos y 
privados es el gran reto del organismo. 

Crear nuevos compromisos significa que las mujeres tienen que tomar 
acciones en los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para ello 
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es necesaria su especialización , principalmente por el liderazgo y la 
participación que se requiere. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitará a cuarenta mujeres 
integrantes del partido y del organismo, el Diplomado contempla tres 
módulos, los cuales se impartirán de septiembre a noviembre de 2017 
con un coto de $80,000.00. 

Objetivo general. 
Que las participantes obtengan conocimientos necesarios sobre el 
concepto, análisis, diseño, aplicación y evaluación de igualdad de 
género, como instrumento de empoderamiento de las mujeres y 
apropiación de los espacios públicos y privados, con un enfoque amplio 
de política públ ica . 

Objetivos específicos. 
• Capacitarlas en la creación de rutas urgentes para la igualdad de 

género; 
• Facilitarles conocimientos y estrategias para apropiarse de los 

espacios públicos y privados de facto; 
• Actualizarlas y especializarlas sobre leyes e instrumentos de 

igualdad de género, gobernanza, presupuestos e inversiones para el 
desarrollo pleno de las mujeres; y, 

• Sensibilizarlas sobre rutas de género que forjen caminos con 
dimensiones sociales, económicas y de medio ambiente sostenible. 

Estrategia de implementación. 
El ONMPRI Sinaloa en colaboración con el Instituto de Administración 
Pública de Sinaloa A. C., impartirán el diplomado 2017, durante los 
meses de septiembre a noviembre, un grupo de docentes 
especializados se encargará de transmitir técnicas de enseñanza, 
aprendizaje, didácticas y de evaluación a un grupo de treinta mujeres 
militantes del partido. 

Meta. 40 mujeres capacitadas (dirigentes municipales del organismo) . 

Indicadores, Mujeres inscritas, mujeres que concluyan sus estudios y 
mujeres tituladas . Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

Líneas de acción. 
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Actividad Periodo de Ejecució n Requerimiento 

Oise"o del proyecto Agosto Imagen del proyecto: Invitación, corrstancia, 
reconocimiento, volante, camiseta. 

Selección de la 
Concertar y firmar un convenio de colaboración instítución con la que Agosto 

se colaborará. con la institución participante. 

Firma de contrato con 
la Institución que 

impartirá el diplomado 
Solicitud de datos de fiscalización anticipo a la e inicio de la Septiembre institución que imparte el diplomado 30%. 

impartición del 
diplomado I y 11 

M6dulo. 

Seguimiento y 
evalaución de la Septiembre La compaf'ila entregará al organismo el 
primera etapa del seguimiento y evaluación del primer módulo 

diplomado, 

Impartici6n del 111 y IV 
Octubre 

Segundo pago a la institución que imparte el 
Módulo diplomado 30%. 

Seguimiento y 
eva laución de la Octubre La compañia entregará al organismo el 

primera etapa del seguimiento .y evaluación del primer módulo 
diplomado. 

Impartici6n del V y VI 
Noviembre 

Tercer pago a la institución que imparte el 
Módulo d iplomado 30%. 

Seguimiento y 
evalauci6n de la 

Noviembre 
La compaf'tla entregará al organismo el 

primera etapa del seguimiento y evaluación del primer módulo 
diplomado. 

4.9 Entrega de la Medalla TS Alejandra Retamoza, en el marco 
del 64 Aniversario del Sufragio Femenino en México. 

Justificación. 
En el marco del 64 aniversario del voto femenino en México 201 7, el 
organismo llevará a cabo la entrega de la medalla TS Alejandra 
Retamoza, como parte del programa de Capacitación, Promoción y 
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres Priístas en Sinaloa 2017 
"Actívate, Capacítate y Transfórmate" y de su evaluación anual. 

Este encuentro además de reconocer a mujeres de trayectoria 
sobresaliente del estado, será motivo de reunión de las mujeres 
integrantes del partido y del organismo quienes se sumarán a la 
conmemoración del voto femenino en México. 

El encuentro será una reunión que buscará realizar un análisis de los 
resultados de las actividades del 201 7, así como fortalecer al equipo de 
mujeres que integran el partido y el organismo para la lucha que tendrán 
que enfrentan en el proceso electoral 2018, donde buscará garantizar y 
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vigilar el acceso a las candidaturas federales y locales y el cumplimiento 
de sus derechos electorales. 

El proyecto se desarrolla con la asistencia de 200 integrantes del 
organismo, se implementa y desarrolla en el mes de Octubre de 2017, y 
tiene un costo de $18,000.00. 

Objetivo General. 
Realizar un encuentro estatal entre mujeres de la clase política, 
militantes y simpatizantes del partido, para reconocer la trayectoria de 
mujeres Sinaloenses, realizar un análisis de las actividades 2017, y para 
adquirir compromisos para la acción frente al proceso electoral 2018, 
para su participación, desarrollo y liderazgo político. 

Objetivos Específicos. 
• Reconocer la tr.ayectoria de mujeres con trayectoria sobresal iente 

del estado; 
• Realizar un análisis de los trabajos realizados durante el año; 
• Reunir a la integrantes del partido y del organismo para vigilar, 

transparentar y garantizar la participación de las mujeres en lo 
comicios de 2018; y 

• Fortalecer a las mujeres priístas para lograr nuevas luchas y 
nuevos compromisos por las mujeres sinaloenses. 

Estrategia de implementación. 
Se convoca a reunión estatal a las integrantes del partido y del 
organismo, para entregar la medalla con la asistencia 200 mujeres, 
realizar un análisis de los trabajos realizados en 2017 y fortalecerse 
como grupo frente a las elecciones 2018. 
Meta. 200 mujeres integrantes del organismo capacitadas. 
Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 
Líneas de acción. 

Actividad Periodo de Ejecución Requerimiento 

Diseño del proyecto Septiembre Imagen del proyecto: invitación, constancia, 
reconocimiento, volante, camiseta. 

Entrega de Medalla TS 
Ocutbre Medalla TS Alejandra Retamoza Alejandra Retamoza 
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Loglstica Octubre 
Escenógrafo: Diseño, producci6ny montaje ; 
Renta de Mobiliario : Material Alusivo al evento 
(Plumas, Carpetas) 

Informe del Encuentro Noviembre Entrega del informe final del proyecto. 
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Programa de Capacitación "Activate, Capacitate y Transformate" ONMPRI SINALOA 2017 

Proyecto (lftulo) Objetivo general det 
proyecto 

Actividades Metas Indicadores· I Presupuesto 

Proyecto 1 Seminario Fortalecer a sindicas Impartir el seminario Capacitar a 6sllHMMC 
Regional "Liderazgo procuradoras y regidoras a sindicas Síndicas 
de las Mujeres en del partido en los procuradoras y Procuradoras y 
Gobiernos gobiernos locales del regidoras en tres Regidoras del 
Municipales". estado, sobre liderazgo sedes del estado, Partido en el 

político y capacidades Ahome, Culiacán y Estado. 
democráticas, para Mazatlán, sobre el 

Proyecto 
Divulgación 
Difusión. 

potenciar su desarrollo liderazgo en los 
profesional, de género, de gobiernos 
representación y personal. municipales. 

210frecer información de Impresión de Informar yllHMMC 
y vanguardia y actualizada a Publicacion de sensibilizar a 

las mujeres sinaloenses, materiales de apoyo 17,500 mujeres 
mediante actividades de para los programas sinaloenses a 
comunicación que de capacitación. través de redes, 
promuevan temas , Desarrollar una reuniones de 
conocimientos y corrientes estrategia de actualización de 
de interés u opinión divulgación y presidentas de los 
pública con perspectiva de difusión con los organismos en el 
género que las beneficien. medio de estado, 

comunicación 
estado. Editar 
publicar 
resultados 
investigación. 
Conmemorar 
fechas 
relevantes 

organismo. 

$60,000.00 

$572,382.60 

Perlado Alcance 

Enero-FebrerolEstatal 

Enero~ 

diciembre 
Estatal 

) 

Responsabtes 

ONMPRI SINALOA 

ONMPRI SINALOA 
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Programa de Capacitación "Activate, Capacitate y Transformate" ONMPRI SINALOA 2017 

Proyecto (titulo) Objetivo general del 
proyecto 

Actividades Metas Indicadores"" I Presupuesto 

Proyecto 3 4° Foro Impartir un seminario Capacitar a 400llHMMC 
"Las Mujeres Priístas Crear un espacio de que integre una funcionarias 
Frente a la Igualdad intercambio de conferencia y 1 integrantes del 
de Género ,~ Un conocimientos entre las panel de expertas. organismo: 
compr?miSO de mujeres de la clase ,,:gldoras, 
Acción. en el marco politica del partido y sindicas 
del Ola . Internacional especialistas en igualdad proc~radoras , 
de la MUJer. de género, mediante presidentas 

conferencias magistrales, ~unlclpales , 
para fortalecer y ampliar diputadas, 
su desarrollo pleno militantes y 
profesional, que les facilite simpatizantes del 
su integración a espacios Partido. 
públicos y privados. 

Proyecto 4 Ciclo 
Conferencias 
"Igualdad de Género". 

del Promover la Capacitar yllHMMC 
Especializar a las mujeres impartición de un asesorar a 1,800 
integrantes del ONMPRI ciclo de integrantes del 
Sin aloa, sobre igualdad de conferencias en los ONMPRI Sinaloa. 

Proyecto 
"Liderazgo 
para 
Jóvenes" 

género y apropiación de 18 municipios del 
espacios públicos y estado sobre 
privados, mediante un igualdad de género. 
ciclo de conferencias, que 
les permita tomar acción 
en la toma de decisiones. 

5 cursolcapacitar a las mujeres El curso se realizará Capacitar a 500llHMMC 
Político jóvenes integrantes del con la participación mujeres jóvenes 
Mujeres organismo sobre liderazgo de una o un de 5 municipios 

politico y social para especialista en la del estado. 
potenciar su efectivo materia , en los 
ejercicio con un enfoque meses de agosto y 
de género. septiembre, se 

impartirá con 
mujeres de Ahorne , 
Guasave , Navolato , 
Culiacán y Mazatlán. 

$48,024.00 

$41 ,600.00 

$50,000.00 

Periodo Alcance 

Febrero- IEstatal 
Marzo 

Marzo-Mayo I Estatal 

Agosto
Septiembre 

Estatal 

Responsables 

ONMPRI SINALOA 

ONMPRI SINALOA 

ONMPRI SINALOA 
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Programa de Capacitación "Activate, Capacitate y Transformate" ONMPRI SINALOA 2017 

Proyecto (titulo) Objetivo general del 
proyecto 

Actividades Metas Indicadores· I Presupuesto 

~royecto. 6 Encuentro Fortalecer el liderazgo de Las conferencias se Capacitar ~ 200llHMMC 
~ortaleClmlento . del las mujeres indígenas real~z~rán. con [a mUjeres mdlgenas 
Lld~razgo,. de MUjeres para la acción pública, partlclpaC16~ ~e una de . las 
Indlgenas comprendiendo que la o un espeCIalista en com,unldades de 

importancia de la matena, en el mes ChOIX, El Fuerte y 

Proyecto 7 
'Uderazgo 
para Mujeres 
Naturales 
Estructura" 

Proyecto 
Diplomado. 

involucrarse en el de septiembre y se Ahorne. 
desarrollo de actividades impartirá a en tres 
de dirigencia local y sedes Choix, El 
estatal, para generar Fuerte y Ahome. 
procesos de auto~ 

organización, que les 
permitan situarse en la 
esfera del diálogo político 
en defensa de los 
derechos indígenas y 
particularmente de las 
mujeres indígenas. 

Curso Mejorar la participación y Impartir tres cursos Capacitar 
Político el liderazgo de las mujeres en tres sedes, en los mujeres 
Líderes líderes naturales de la municipios de naturales 

y estructura del jlartido, en Ahome, Culiacán y estructura 
distintas esferas de Mazatlán. partido. 
interacción social y 
espacios de toma de 
decisiones. 

a 900pHMMC 
líderes 
de la 

del 

8 Capacitar a través Capacrtar a 40liHMMC 
Que las participantes de IV módulos, con mujeres en el 
obtengan conocimientos equivalencia a estado integrantes 
necesarios sobre el Maestría para las del organismo. 
concepto, análisis , diseño, participantes. 
aplicación y evaluación de 
igualdad de género, como 
instrumento de 
empoderamiento de las 
mujeres y apropiación de 
los espacios publicos y 
privados, con un enfoque 
amplio de política publica. 

$45,000.00 

$21 ,015.67 

$80,000.00 

Periodo 

Septiembre 

Septiembre 

Septiembre
noviembre 

') 

Alcance Responsables 

Estatal ONMPRI SINALOA 

Estatal ONMPRI SINALOA 

Estatal ONMPRI SINALOA 



) 
) 
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Programa de Capacitación "Activate, Capacitate y Transformate" ONMPRI SINALOA 2017 

Proyecto (titulo) Objetivo general del Actividades Metas Indicadores"" Presupuesto Período Alcance Responsables 
orovecto 

Proyecto 9 Entrega de Presentar los 200 integrantes IHMMC $18,000.00 Octubre Estatal ONMPRI SINALOA 
la Medalla TS Realizar un encuentro resultados del del organismos en 
Alejandra Retamoza , estatal entre mujeres de la programa de el estado. 
en el marco del 64 clase política, militantes y capacitación 2016, y 
Aniversario del simpatizantes del partido, del proceso electoral 
Sufragrio Femenino para promover el concluido. 
en México. Liderazgo y 

Empoderamiento de las 
Mujeres, con la Entrega de 
la Medalla T.S. Alejandra 
Retamoza 2017. 

TOTAL 936022.27 
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Presupuestaci6n de Proyecto ONMPRI SINALOA 

1. Seminario Regional "Liderazgo de Mujeres en Gobiernos Municipales" 

Actividad 

Dise~o delproyecto. 

Concertación del Expositor. 

Solicitud de datos de 
facturación. 

Firma de convenio. 

Logistica del evento 

tmpartición del Seminario 

Informe Final 

TOTAL 

Periodo de Ejecución 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Requerimiento Costo 

Desarrollar la imagen del proyecto: invitación. 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Solicitar propuesta de contenido al consultor y 
términos del convenio de capacitación. 

Solicitar al consultor los datos de facturación. 

Firma de convenio el consultor participante. 

Pago de la consultora o el consultor $30,000.00; 
Renta del salón y mobiliario ($8,000.00 cada sede) 
$24,000.00; imagen; Impresión de lonas (3, una por 
cada sede) $1,500.00; Impresión de materiales 
(invitaciones, constancia, reconocimientos, gafettes, 
entre otros) $4,500.00. 

Se impartirá en tres sedes Ahome, Culiacán y 
Mazatlán. Recepción de invitadas. 

Elaborar un informe con evidencias. 

$60,000.00 

$60,000.00 
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2. Divulgaci6n y Difusi6n 
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Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 

Reunión de capacitación ONMPRI 
Agosto $4.000.00 

Nacional 

Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión , Combustible, Hosoedaiel. 
Evaluación, presentación de resultados de los 18 organismos 

Reunión con dirigentes municipales del 
Agosto municipales del estado y actividades a realizar 2017: Viáticos $3.000.00 

organismo. 

Alimentos, Boleto de Avión Combustible Hospedaje). 

Supervisión de programa de 
Agosto 

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 
$3,000.00 

capacitación en 8ina loa , 

Impresión de Publicaciónes y Materiales 
Imprimir la publicación y material de apoyo PAT 2017 

de Apoyo, PAT 2017 
Agosto $23.194.20 

Supervisión de programa de 
Septiembre 

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 
$3.000.00 

capacitación en Sinaloa. 

Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
Reunión de capacitación ONMPRI 

Septiembre $4.000,00 
Nacional 

Viáticos {Alimentos Boleto de Avión Combustible Hosoeda·e\. 
Evaluación, presentación de resultados de los 18 organismos 

Reunión con dirigentes municipales del 
Septiembre municipales del estado y actividades a realizar 2017: Viáticos $3.000,00 

organismo. 

Alimentos Boleto de Avión Combustible, Hosoedaiet 

Diseño de Campaña de Difusión, Control Pago del diseñadora. 

y Seguimiento del Programa de Septiembre $27,400.00 
Capacitación. 

SupelVisión de programa de 
Octubre 

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 
$3,000.00 

capacitación en Sina loa. 

Diseño de Campaña de Difusión, Control Pago del diseñadora. 

y Seguimiento del Programa de Octubre $27.400.00 
Capacitación. 

Reunión de capacitación ONMPRI 
Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 

Octubre $4.000.00 
Nacional 

Viáticos (Alimentos Boleto de Avión Combustible Hosoeda iel. 

Selección de contenido de las Propuesta y selección de artfculos a publicar. 

publicaciones 
Octubre 

Evaluación, presentación de resultados de los 18 organismos 

Reunión con dirigentes municipales del 
Octubre municipales del estado y actividades a realizar 2017: Viáticos $3.000,00 

organismo. 

Alimentos, Boleto de Avión Combustible Hospedare). 

Supervisión de programa de Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 

capacitación en Sinaloa. 
Noviembre $3.000.00 

Reunión de capacitación ONMPRI 
Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 

Noviembre $4,000.00 
Nacional 

Viáticos (Alimentos Boleto de Avión Combustible Hospedaje). 

Promoción y divulgación de fechas 
25 de noviembre, Ora Internacional contra la Violencia hacia las 

Noviembre $14,000.00 
conmemorativas del mes. 

Muieres v Niñas campalia de Volanteo v Conclentización. 

Diseño de Campafla de Difusión, Control Pago del disef'ladora. 

y Seguimiento del Programa de Noviembre $27,400.00 
Capacitación. 

Revisión de actividades por desarrollar, asf como, resultados 

Reunión de trabajo eOIl Consejo 
Noviembre relacionados con el organismo, Viáticos (Alimentos, Boleto de $1.500,00 

Directivo de ONMPRI 8inatoa 

Avión, Combustible Hospedaje} oara los oarticioantes. 
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08 de Marzo, Dia Internacional de la Mujer, Ola de las Naciones 
Promoción y divulgación de fechas 

Marzo Unidas de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, $7,000,00 
conmemorativas del mes. 

Camoaf\a de Volanteo y Concientizaci6n. 
Pago del diseñadora. 

Diseño de Campaña de Difusión, Control 
y Seguimiento del Programa de Abril $29,900,00 

Capacitación . 
.• 

Impresión de Publicaci6nes y Materiales Imprimir la publicación y material de apoyo PAT 2017 

de Apoyo, PAT2017 
Abril $23,194.20 

Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
Reunión de capacitación ONMPRI 

Abril Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, Hospedaje) $4,000.00 
Nacional 

$4,000.00 

Supervisión de programa de 
Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 

capacitación en Sinalo8. 
Abril $3,000.00 

Evaluación, presentación de resu ltados de los 18 organismos 

Reunión con dirigentes municipales del 
Abril 

municipales del estado y actividades a realizar 2017: Viáticos 
$3,000.00 

organismo. (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, Hospedaje) 

$3,000.00 
Pago del disetiadora. 

Diseño de Campat'ia de Difusión, Control 
y Seguimiento del Programa de Mayo $27,400.00 

Capacitación. 

Reunión de capacitación ONMPRI 
Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 

Nacional 
Mayo $4,000,00 

Viáticos (Alimentos, Boleto de AviOn, Combustible, Hospeda¡e). 

Supervisión de programa de 
Mayo 

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 
$3,000.00 

capacitación en Sinaloa. 

Evaluación, presentación de resultados de los 18 organismos 

Reunión con dirigentes municipales del 
Mayo municipales del estado y actividades a realizar 2017: Viáticos $3,000.00 

organismo. 

Alimentos Boleto de Avión Combustible, Hospedaie). 
Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 

Reunión de capacitación ONMPRI 
Junio $4,000.00 

Nacional 
Viáticos (Alimentos Boleto de Avión, Combustible, Hosoedaiel. 
Evaluación, presentación de resultados de los 18 organismos 

Reunión con dirigentes municipales del 
Junio municipales del estado y actividades a realizar 2017: Viáticos $3,000.00 

organismo. 

Alimentos Boleto de Avión Combustible, Hospedaje). 

Diseño de Campaña de Difusión, Control Pago del diseñadora. 

y Seguimiento del Programa de Junio $27,400.00 
Capacitación. 

Pago del disef'ladora. 
Diseño de Campaña de Difusión, Control 

y Seguimiento del Programa de Julio $27,400,00 
Capacitación. 

Diseno de Campaña de Difusión, Control Pago del diseñadora. 

y Seguimiento del Programa de Agosto $29,900.00 
Capacitación. 

Revisión de actividades por desarrollar, asf como, resultados 

Reunión de trabajo con Consejo 
Agosto rela cionados con el organismo, Viéticos (Alimentos, Boleto de $1,500,00 

Directivo de ONMPRI Sinaloa 

Avión , Combustible, Hospedaje) para los participantes. 



." 
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Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
Reunión de Capacitación ONMPRI 

Enero Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, Hospedaje) $4,000.00 
Nacional 

$4,000.00 
Evaluación, presentación de resultados de los 18 organismos 

Reunión con Dirigentes Municipales del 
Enero 

municipales del estado y actividades a realizar 2017: Viáticos 
$3,000.00 

organismo. (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, Hospedaje) 

$3,000.00 

Dise~o de Campaña de Difusión, Control Pago del diser'ladora 

y Seguimiento del Programa de Enero $27.400.00 
Capacitación. 

Supervisión de programa de 
Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible) . 

capacitación en Sinaloa. 
Enero $3,000.00 

Dla Mundia l de la Familia/Ola de la paz y de ideales 
Promoción y divulgación de fechas 

Enero compartidoslOía Mundial de la Paz, Campaf'ía de Volanteo y $7,000.00 
conmemorativas del mes. 

Concientizaci6n. 
Evaluación, presentación de resultados de los 18 organismos 

Reunión con dirigentes municipales del 
Febrero municipales del estado y actividades a realizar 2017: Viáticos $3,000.00 

organismo. 

Alimentos Boleto de Avión Combustible, Ho_spedaiet 

Selección de contenido de las 
Febrero 

Propuesta y selección de artIculas a publicar. 

publicaciones 

Impresión de Publicaciónes y Materiales Imprimir la publicación y material de apoyo PAT 2017 

de Apoyo, PAT 2017 
Febrero $20,000.00 

Disel'io de Campana de Difusión, Control Pago del disefladora. 

y Seguimiento del Programa de Febrero $27,400.00 
Capacitación. 

Reunión de capacitación ONMPRI 
Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 

Nacional 
Febrero $4,000.00 

Viáticos (Alimentos Boleto de Avión Combustible Hospedaje). 

SupelVisión de programa de 
Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 

capacitación en Sinaloa. 
Febrero $3,000.00 

Promoción y divulgación de fechas 20 de Febrero, Ola Mundial de la Justicia Social. 
Febrero $7,000.00 

conmemorativas del mes. Campal'ia de Volanteo v Concientización 
Revisión de actividades por desarrollar, as! como, resultados 

Reunión de trabajo con Consejo 
Marzo relacionados con el organismo, Viáticos (Alimentos, Boleto de $1,500.00 

Directivo de ONMPRl Sinaloa 

Avíón, Combustible Hosoeda·e) para los participantes. 

Disef'lo de Campaña de Difusión, Control Pago del diseñadora. 

y Seguimiento del Programa de Marzo $27,400.00 
Capacitación. 

Evaluación, presentación de resul tados de los 18 organismos 

Reunión con dirigentes municipales del 
Marzo municipales del estado y actividades a realizar 2017; Viáticos $3,000.00 

organismo. 

Alimentos, Boleto de Avión Combustible Hospedaje). 

Supervisión de programa de 
Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 

capacitación en Sinatoa. 
Marzo $3,000.00 

Asistir a la capacitación de ONMPRl en la Cd. de México. 
Reunión de capacitación ONMPRl 

Nacional 
Marzo $4,000.00 

Viáticos [Alimentos Boleto de Avión Combustible Hospedaje). 





Presupuesta ció n de Proyecto ONMPRI SINALOA 

2. Divulgación y Difusión 

'/t,I!ll~"7"-!'<:' -' :--r-~ ¡)'!'·'!:'~;..v.~~·'l'Y"""M,·"'- ~'-.- " .. - ,~ ,-
•. -'~''r~'- / ,'::/"',".;-:~:;;r:',:-:'~:,-:'~';'"i/'t~ 

,.-", . 
" .. I.t: 

~t:;~,~~.:~~:l~j<~~.: _ > ~~ I ~~.:;;~ ~.,-' ':, ¡~,. ;1 -",.- ~ :" /" 
, 

, 

Evaluación, presentación de resultados de los 18 organismos 

Reunión con dirigentes municipales del 
Noviembre municipales del estado y actividades a realizar 2017: Viáticos $3,000.00 

organismo. 

Alimentos, Boleto de Avión , Combustible, HO.§1!eda 'et 

Promoción y divulgación de fechas 01 de Diciembre, Ola Mundial de la Lucha contra el 
Diciembre $7,000.00 

conmemorativas del mes. SIDA. Campaña de Volanteo V Concientizaci6n. 

Supervisión de programa de 
O!ciembre 

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 
$3,000.00 

capacitación en Sinaloa. 

Impresión de Publicaciónes y Materiales 
Imprimir la publicación y material de apoyo PAT 2017 

de Apoyo, PAT 2017 
Diciembre $23,194.20 

Diseflo de Campal'la de Difusión, Control Pago del disef'ladora. 

y Seguimiento del Programa de Diciembre $29,900.00 
Capacitación. 

TOTAL $572,382.60 





Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

3. 4° Foro "Las Mujeres Priistas Frente a Igualdad de Género: Un Compromiso de Acción" en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. 

Actividad Periodo de Ejecución Requerimiento Costo 

Diseño del proyecto. Febrero Desarrollar la imagen del proyecto: invitación , 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Concertación de Febrero Solicitar propuesta de contenido, expositores y 
Conferencistas. ténninos del convenio de capacitación. 

Solicitud de datos de Febrero Solicitar a las empresas o personas físicas 
facturación. partici¡>antes dalos de facluración. 

Firma de convenio. Febrero Firma de convenio con las instituciones o 
conferencistas participantes. 

Logistica del evento Febrero Renta del salón $30,740.00. $30,740.00 

Logistica del evento Marzo Elaboración del programa, entrega de invitaciones, $17,284.00 
constancia, reconocimientos, gafettes. 
Pago de Escenario. sonido y pantalla $17.284.00. 

Impartición del Seminario Marzo Recepción de invitados, rueda de prensa , directorio 
de participantes. 

Informe Final Marzo Elaborar un informe con evidencias. 

$48.024.00 
TOTAL 





Actividad 

Preparación de logfstica en cada 
municipio. 

Pago del anticipo a la empresa 
contratada. 

Reproducción de materiales 

Impartici6n del ciclo de 
conferencias en el estado. 

Entrega de evidencias por parte 
de las compañlas que imparten 

r '" el curso. 

I TOTAL 

Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

4. Ciclo de Conferencias " Igualdad de Género" 

Periodo de Ejecuc ión Requerimiento 

Las dirigentes municipales organizarán la asistencia de las 
Marzo militantes y proporcionarán a las compañlas: auditorio y 

servicio de cafetería para la impartición del curso. 

Primer Pago a la compafHa, para arranque de impartición 
del curso en los 18 municipios del estado. anticipo de 

Marzo 
honorarios a la compañia 18 horas clase, 1 por cada 
municipio, incluye viáticos (combustible, alimentos y peaje). 
La compañia entregará la propuesta del proyecto y los 
materiales requeridos para la impartici6n del curso . 

Abril 
La compafila diseñará e imprimirá los materiales requeridos 
para la impartición del ciclo de conferencias. 

Impartirá la empresa los cursos en los 18 municipios del 
estado, s. realizará el segundo pago a la comparHa 

Mayo contratada como conclusión del ciclo de conferencias. La 
empresa entregará fotografias comprobatorias de los curso, 
asl como listas de asistencia y convocatorias . 

La compañia entregarán evidencias: asistencia, seguimiento 
Mayo y evaluación del primer módulo a la oficina de capacitación 

del organismo estatal. 

Costo 

$20.800.00 

$20,800.00 

$41,600.00 





Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

5. Curso "Liderazgo Político para Mujeres Jóvenes" 

Actividad Periodo de Ejecución Requerimiento Costo 

Diseño del proyecto. Agosto Desarrollar la imagen del proyecto: invitación, 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Concertación de la Agosto Solicitar propuesta de contenido a la instructora y 
instructora. términos del convenio de capacitación. 

Solicitud de datos de Agosto Solicitar a la instructora los datos de facturación . 
facturación. 

Firma de convenio. Agosto Firma de convenio la instrucíora participante. 

Pago de la instructora Agosto Pago de la consultora o el consultor ($1 .200.00 por $50.000.00 
cada sede) $6,000.00; Impresión de Lonas (5, una 
por cada sede) $2,500.00; Renta de Salón y 
Mobiliario ($8,300.00 por cada sede) $41 ,500.00 
renta del salón, mobiliario, imagen, impresión de 
lonas, invitaciones, constancia, reconocimientos, 
gafettes entre otros. 

1m partición del curso Agosto Se llevarán a cabo una conferencia y un panel de 
cinco sedes del Estado: Ahorne, Guasave, Navolato, 
Culiacán, y Mazatlán. Recepción de invitadas. , 

Informe Final Septiembre Elaborar un informe con evidencias. 

$50,000. 00 
TOTAL 





Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

6. Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indlgenas" 

Actividad Periodo de Ejecución Requerimiento Costo 

Diseño del proyecto. Septiembre Desarrollar la imagen del proyecto: invitación, 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Concertación de consultora Septiembre Solicitar propuesta de contenido a la consultora o 
o consultor. consultor y términos del convenio de capacitación. 

Solicitud de datos de Septiembre Solicitar a la consultora o consultor los datos de 
facturación . facturación. 

Firma de convenio. Septiembre Firma de convenio el consultor participante. 

Logistica del evento Septiembre Renta del salón y mobiliario $18,000.00; impresión de $45,000.00 
lona $2,000.00; Transportación $20,000.00, Boleto de 
Avión de Conferencista $5,000.00; invitaciones, 
constancia, reconocimientos, gafettes entre otros. 

Impartición de conferencias Septiembre Impartir las conferencias en una sede con Mujeres 
Indigenas de los municipios de: Choix, El Fuerte y 
Ahorne, recepción de invitadas. 

Informe Final Septiembre Elaborar un informe con evidencias. 
( 

$45,000.00 

I 
TOTAL 





Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

7. Curso "Liderazgo Politico para Mujeres Lideres Naturales y de la Estrutura del Partido" 

Actividad Periodo de Ejecución Requerimiento Costo 

Diseño del proyecto. Agosto Desarrollar la imagen del proyecto: invitación, 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Concertación de la Agosto Solicitar propuesta de contenido a la instructora y 
instructora. términos del convenio de capacitación . 

Solicitud de datos de Septiembre Solicitar a la instructora los datos de facturación. 
facturación. 

Firma de convenio. Septiembre Firma de convenio la instructora participante. 

Pago de la instructora Septiembre Pago instructora. $10,800.00 

Logística del evento Septiembre Elaboración del programa, imagen, entrega de $10,215.67 
invitaciones, constancia, reconocimientos, gafettes. 
Renta de Mobiliario $8,715.67; Impresión de Lonas 
(3, una por cada sede) $1,500.00 

Impartición del curso Septiembre Impartici6n de 9 cursos en las sedes de Ahorne (3), 
Culiacán(3), Mazatlán(3) , recepción de invitadas. 

Informe Final Septiembre Elaborar un informe con evidencias. 

$21,01 5.67 
TOTAL 





Presupuestación de Proyecto ONMPRI SINALOA 

8, Diplomado 

Actividad Periodo de Ejecución Requeri miento Costo 

Diseí'lo del proyecto Agosto 
Imagen de! proyecto: invitación,constancia, reconocimiento, 
volante,camiseta. 

Selección de la institución con la 
Agosto 

Concertar y firmar un convenio de colaboración con la 
que se colaborará . institución participante. 

Firma de contrato con la 
institl..!ción que impartirá el 

Solicitud de datos de fiscalización anticipo a la institución 
diplomado e inicio de la Septiembre 

que imparte el diplomado 30%. 
$26,666.66 

impartición del diplomado I y 11 
Módulo. 

Seguimiento y evalauci6n de la 
Septiembre 

la campa/Ha entregará a l organismo el seguimiento y 
primera etapa del diplomado, evaluación del primer módulo 

Impartici6n del '" y IV Módulo Octubre Segundo pago a la institución que imparte el diplomado 30%. $26,666.67 

Seguimiento y evalaución de la 
Octubre 

la compañia entregará al organismo el seguimiento y 
primera etapa del diplomado. evaluación del primer módulo 

/ " 
, .npartición del V y VI Módulo Noviembre Tercer pago a la institución que imparte el diplomado 30%. $26,666.67 

Seguimiento y evalaución de la 
Noviembre 

la compañia entregará al organismo el seguimiento y 
primera etapa del diplomado. evaluación del primer módulo 

TOTAL $80,000.00 
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9. Entrega de Medalla TS Alejandra Retamoza, en el marco del 64 Aniversario del Sufragio Femenino en México 

Actividad Periodo de Ejecución Requerimiento Costo 

Diseño de! proyecto Septiembre 
Imagen del proyecto: invitación, constancia, reconocimiento, 
volante, camiseta. 

Entrega de Medalla T5 
Ocutbre Medalla T8 Alejandra Retamoza $2.000.00 

Alejandra Retamoza 

Escenógrafo: Djse~o. producción y montaje $10,00000; 
Logfstica Octubre Renta de Mobiliario $2,000.00; Material Alusivo al evento $16,000.00 

(Plumas, Carpetas) $4,000.00 

Informe del Encuentro Noviembre Entrega del informe final del proyecto. 

TOTAL $18 ,000.00 





Actas constitutivas de la Estrategia de Capacitación y Formación Politica de las 
Mujeres 2017. 

PROYECTO 1. Seminario Regional "Liderazgo de Mujeres en Gobiernos 
Municipales" . 

1. PARTIDO POLíTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBRE DEL PAT 
PAT Objetivo 
'Actívate, Capacítate y Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a la~ 

ITransfórmate" ONMPRI mujeres integrantes del organismo sobre libertad , derechos ~ 

Sinaloa oportunidades en México y en Sin aloa, mediante estrategia~ 
rasversales de capacitación, difusión y divulgación, para que 

progresen y alcancen su pleno potencial , así como para 
aumentar su presencia en espacios públicos y en el acceso al 
poder político. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
"Actívate, Capacítate y Transfórmate" ONMPRI Sinaloa A1 

PROYECTO NUM. 1 
RUBRO CAPACITACION Y FORMACION POLlTICA DE LA MUJER 
IDY NOMBRE 

f-1. Seminario Regional "Liderazgo de Mujeres en Gobiernos 
fv1unicipales". 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivo (s) Fortalecer a síndicas procuradoras y regidoras del partido en los 
Especifico (s) ~obiernos municipales del estado, sobre liderazgo político ~ 

¡Capacidades democráticas, para potenciar su desarrollo profesional , 
~e género, de representación y personal. 

Meta (s) ~8 Mujeres síndicas procuradoras y regidoras capacitadas. 

Indicador (es) rripo de Indicador (Por tipo de información o nivel de resultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC) 
pbjetiVO: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación. 
¡Variables: 

a) RED=Resultados de la Evaluación Diagnóstica REF-RED 
bl REF=Resultados de la Evaluación Final IHMMC= f j X 100 el TRE=Total de resultados de la evaluación TRE 

5. ACTIVIDADES RESPONSABLE 
Actividades I lineas de Acción I Tareas Responsable 
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Impartir el seminario a sindicas 
procuradoras y regidoras en tres sede~ 
del estado , Ahome, Culiacán ) Lic. Lourdes Erika 

1 Mazatlán, sobre el liderazgo en los Sánchez Martínez 
gobiernos municipales. 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO. 
Fecha de Inicio Fecha de término 

1 de Enero 31 de Febrero 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 
• Potenciar la función de liderazgo. 

$60,000.00 

• Especializarlas en redes de diálogo o canales de comunicación innovadores 
para lograr una gestión efectiva. 

• Capacitarlas para lograr una visión sistémica y creativa políticas, iniciativas o 
alianzas de género. 

• Fortalecerlas en la construcción de marcos compartidos entre gobiernos locales 
y nacionales. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Monto total del 

1. Presupuesto 
Capítulo Concepto presupuesto aprobado 

por Objeto del 1000 1100 
Gasto ¡Se anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
a. Responsables de la Organización y Ejecución. 

C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Presidenta de ONMPRI Sin aloa 

$60,000.00 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela . Secretaria de Capacitación de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

b. Responsables del Control y Seguimiento. 

C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

11. JUSTIFICACiÓN 
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La reflexión sobre la gobernabilidad local, cada vez está más presente en las 
líderes que nos representan, es necesario fortalecer los espacios de debate 
sobre las diversas realidades regionales, esto les permitirá contar con mayores 
elementos para dar respuesta a las necesidades y desafíos de crecimiento, 
marcados por su liderazgo pero también por el desencanto de la ciudadanía 
hacia la política y sus actores. 

La democratización local trae consigo , una mayor consciencia local y 
comunitaria, algunos expertos aseguran que los gobiernos locales se distinguen 
más por su falta de capacidad que por su eficacia, o por políticas federales o 
centrales que se contraponen con los programas locales o municipales, en 
muchos casos por razones de diseño institucional , por competencia política o 
por falta de coordinación entre los niveles de gobierno. 

El liderazgo de nuestras representantes y la participación social son elementos 
estratégicos para lograr una ciudadanía más involucrada en la esfera pública del 
estado. El reto del organismo, capitalizar el potencial de las mujeres que nos 
representan en el gobierno local, entre otras prioridades están el analizar los 
espacios públicos, las esferas regionales, las políticas descentralizadas y las 
acciones que se desarrollan en los municipios de Sinaloa. 

La función que se espera de las mujeres del partido que nos representan , es 
que en el ejercicio de su liderazgo gubernamental, logren empoderar a otras 
mujeres compañeras y colaboradoras, que asignen roles, definan capacidades y 
objetivos, hacia un objetivo eficaz y estratégico, que facilite el desarrollo 
personal y colectivo. 

Dichas representantes deberán enfocarse y concentrarse en los problemas más 
importantes, así como delegar y escuchar la opinión de otras mujeres en la 
solución de problemas puntuales. 

Sin duda una tarea urgente del organismo contribuir a través de este proyecto al 
fortalecimiento del liderazgo y profesionalización de sesenta y, ocho mujeres 
síndicas procuradoras y regidoras en los principales municipios del estado: 
CUliacán, Mazatlán y Ahome, en los meses de Enero y Febrero, con un costo 
aproximado de $60,000.00. 

1 2. RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES) 
No. Resultados Específicos 

1 ~8 Mujeres síndicas procuradoras y regidoras capacitadas. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

I Divulgación y Promoción. 
PROYECTO 

14. OBSERVACIONES 
• Deberá contar con la participación de colaboradores externos para su implementación. 
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PROYECTO 2. 4° Foro "Las Mujeres Priístas Frente a la Igualdad de Género: Un 
Compromiso de Acción" en el marco del Día Internacional de la Mujer. 

14. PARTIDO POlÍTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

15 NOMBRE DEL PAT . 
PAT Jbjetivo 
'Actívate, Capacitate y Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 

r-ransfórmate" ONMPRI mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos ~ 
Sinaloa oportunidades en México y en Sinaloa, mediante estrategias 

rasversales de capacitación , difusión y divulgación, para que 
progresen y alcancen su pieno potencial , así como para 
aumentar su presencia en espacios públicos y en el acceso al 
¡poder político. 

16. NOMBRE DEL PROYECTO 
" Actívate Capacítate y Transfórmate" ONMPRI Sinaloa A1 , 
PROYECTO NUM. 1 
RUBRO CAPACITACION Y FORMAC ION POLlTICA DE LA MUJER 
IDY NOMBRE A1. 4° Foro "Las Mujeres Priístas Frente a la Igualdad de Género: Un 

Compromiso de Acción" en el marco del Día Internacional de la Muje 
Q017. , 

17 OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL PROYECTO . , 
Objetivo (s) Crear un espacio de intercambio de conocimientos entre las mujeres 
Especifico (s) de la clase política del partido y especialistas en igualdad de género, 

mediante conferencias magistrales, para fortalecer y ampliar su 
desarrollo pleno profesional, que les facilite su integración a espacios 
públicos y privados. 

Meta (s) 400 integrantes del organismo capacitadas. 

Indicador (es) ipo de Indicador (Por tipo de información o nivel de resultado) -

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC) 
¡ObjetiVO: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación. 
!variables: 

d) RED::::Resultados de la Evaluación Diagnóstica REF-RED 
el REF;;Resuttados de la Evaluación Final IHMMC= ¡ jX100 D TRE=Total de resultados de la evaluación TRE 

18. ACTIVIDADES, RESPONSABLE 
Actividades I líneas de Acción I Tareas Responsable 

Monto presupuestado 
or actividad 
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Impartir un seminario que integre una 
conferencia y 1 panel de expertas. 

1 Lic. Lourdes Erika 
Sánchez Martinez 

19. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO. 
Fecha de Inicio Fecha de término 
1 de Febrero 31 de marzo 

20. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 

$48,024.00 

• Conseguir una acción transformadora en las participantes que permita alcanzar 
la igualdad de género de facto. 

• Combatir los estereotipos de género y el sexismo; 
• Prevenir y combatir la violencia contra las mujeres; 
• Garantizar un acceso igualitario de las mujeres a la justicia; 
• Lograr una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de 

decisiones política y pública; y, 
• Conseguir incorporar la cuestión del género en todas las políticas y medidas de 

acción . 

21. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Monto total del 

1. Presupuesto 
Capítulo Concepto presupuesto aprobado 

~or Objeto del 1000 1100 
paslo Se anexa presupuesto. 

22. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

23. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
c. Responsables de la Organización y Ejecución . 

C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 

Lic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

$48,024.00 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

d. Responsables del Control y SegUimiento. 

e.e. p . Silvia González Ur uiza. Secretaria de Administración y Finanzas 

Lic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 
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24. JUSTIFICACiÓN 
Para alcanzar la igualdad de género queda un largo camino que recorrer, se 
requiere de mayores esfuerzos para tratar los obstáculos más urgentes que 
enfrentan las mujeres. 

Si bien en las últimas décadas los avances han sido importantes y cada vez hay 
una mayor presencia de las mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por 
hombres en el país y en el estado, uno de los retos más importantes para el 
organismo será renovar compromisos y tomar medidas en la dirección correcta, 
para alcanzar y hacer realidad el acceso de las mujeres a los espacios privados y 
públicos. 

En cuanto a participación política en Sinaloa, los resultados de la reciente elección 
2015-2016, el Congreso del Estado quedo conformado por 18 mujeres y 22 
hombres; como presidentes municipales 5 mujeres tomarán protesta y 13 
hombres, mientras que habrá 13 síndicas procuradoras y 5 síndicos procuradores. 

En los cabildos tendremos 112 regidoras y 121 regidores, lo que será una 
representación histórica de un casi 50% de mujeres en puestos de elección 
popular, y con esto, la paridad llegó para quedarse. 

La profesionalización de las mujeres para apropiarse de los espacios públicos y 
legislar para lograr la igualdad de género no puede esperar. Por cuarta ocasión el 
organismo lievará a cabo, como parte de su programa de capacitación, un foro 
que busca fortalecer y ampliar los conocimientos de sus integrantes y de las 
mujeres funcionarias de la clase política del partido. 

En esta ocasión busca con su proyecto apoyarlas en la realización de sus propios 
sueños, tanto en su vida como en su carrera profesional, hacer posible su 
importante rol como mitad de la población, es decir las fortalecerlas y capacitarlas 
para su pleno desarrollo. 

Este foro será la apertura del programa 2017, se implementará y desarrollará de 
febrero a marzo, se compone de una conferencia magistrales y un panel de 
especialistas en igualdad de género, capacitará y formará a 400 mujeres 
integrantes del partido y del organismo con un consto de $48,024.00 

25. RESULTADOS ESPEC FICOS O ENTREGABLES(RESUL TADOS ANGIBLES) 
No. Resultados Específicos 

1 00 mujeres integrantes del organismo capacitadas. 

26. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

I Divulgación y Promoción. 
PROYECTO 

14. OBSERVACIONES 
• Deberá contar con la participación de colaboradores externos para su implementación . 

6 



PROYECTO 3. Ciclo de Conferencias "Igualdad de Género". 

1. PARTIDO POLÍTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBRE DEL PAT 
IPAT Objetivo 
"Actívate, Capací!ate y Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
Transfórmate" ONMPRI mujeres integrantes del organismo sobre libertad, 
Sinaloa. derechos y oportunidades en México y en Sinaloa, 

mediante estrateg ias trasversales de capacitación , difusión 
v divulgación, para que progresen y alcancen su pleno 
potencial, así como para aumentar su presencia en 
espacios públicos y en el acceso al poder político. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
"Actívate, Capacítate y Transfórmate" ONMPRI Sinaloa A1 

PROYEqO NUM. 2 
RUBRO CAPACITACION y FORMACION POLlTICA DE LA MUJER 

ID Y NOMBRE ~ 1. "Cido de Conferencias "Igualdad de Género". 

4. OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL PROYECTO , 
Objetivo (s) Especializar a las mujeres integrantes del ONMPRI Sinaloa, sobre 
Específico (s) igualdad de género y apropiación de espacios públicos y privados, 

mediante un ciclo de conferencias, que les permita tomar acción en la 
oma de decisiones. 

Meta (s) 1,800 mujeres capacitadas. , 
Indicador (es) ipo de Indicador (Por tipo de información o nivel de resultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC) 
!objetivo; Incrementar el porcentaje de habil idades al finalizar la capacitación. 
¡Variables: 

g) REO=Resultados de la Evaluación Diagnóstica REF-RED 
h) REF=Resultados de la Evaluación Final IHMMC= ~x 100 
i) TRE""Tota! de resultados de la evaluación TRE 

5. ACTIVIDADES RESPONSABLE , 
ID Actividad !Actividades ¡ líneas de Acción I Tareas Responsable Monto presupuestado 

por actividad 

1 Capacitar y asesorar a 1,800 
integrantes del ONMPRI Sinaloa. Lic. Lourdes Erika $41,600.00 Sánchez Martínez 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO. 
Fecha de Inicio Fecha de término 

1 de marzo 30 de mayo 
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7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 
• Sensibilizarlas sobre la igualdad de género en los derechos humanos y los 

instrumentos en las leyes locales. 
• Las familias y la igualdad de género. 
• Igualdad de género y la construcción de redes entre las instituciones 

gubernamentales y los organismos civiles, para la apropiación de espacios 
públicos y privados. 

• Igualdad de género, del discurso al espacio público. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Monto total del 

Capítulo Concepto presupuesto aprobado 
1. Presupuesto por 
Objeto del Gasto 1000 1100 

Se anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
a. Responsables de la Organización y Ejecución . 

C. C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Adminislración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

para el proyecto 
$ 41,600.00 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

e.e.p. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Dirigente Estatal de ONMPRI Sinaloa 

11. JUSTIFICACiÓN 
En el plano educativo en el país y el estado, cada vez más mujeres tienen acceso 
a una educación superior. sólo que lo hacen en carreras históricamente asignadas 
al género femenino. Como docentes sólo la tercera parte del Sistema Nacional de 
Investigadores son mujeres. 

Este logro es fundamental, aun así es indispensable ampliar la perspectivas de las 
mujeres priistas, es importante cambiar estos roles, sensibilizarlas y 
profesionalizarlas en otras áreas. 

Es necesario continuar realizando esfuerzos internacionales, nacionales y locales 
para que las mujeres amplíen su participación en nuevos espacios y que 
actualmente están ocupados por los hombres, es urgente generar propuestas y 
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32. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO. 
Fecha de Inicio Fecha de término 

1 de agosto 30 de septiembre 

33. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 
• Fortalecer sus conocimientos sobre democracia, derechos humanos de las 

mujeres, enfoque de género, negociación y trayectoria de liderazgo. 
• Brindarles herramientas para el efectivo ejercicio del liderazgo. 
• Capacitarlas sobre la construcción de redes que potencien el intercambio de 

experiencias y la participación activa de las jóvenes en la esfera pública. 
• El curso contempla en forma complementaria la participación de las jóvenes en 

las actividades que realiza el organismo en las comunidades. 

34. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Monto total del 

1. Presupuesto 
Capítulo Concepto presupuesto a¡>robado 

por Objeto del 1000 1100 
Gasto 

Se anexa presupuesto. 

35. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

36. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
e. Responsables de la Organización y Ejecución. 

C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Presidenta de ONfI¡1PRI Sinaloa 

$50,000.00 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela . Secretaria de Capacitación de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

f. Responsables del Control y Seguimiento. 

C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Presidenta de ONMPR! Sinaloa 

37. JUSTIFICACiÓN 
Hacer de la igualdad de género un derecho básico es una tarea del ONMPRI 
Sinaloa, en la que está profundamente comprometida, y para tener éxito es 
necesario establecer alianzas con los gobiernos, con el sector privado, con las 
sociedades civiles y, sobre todo, con los grupos de mujeres y de jóvenes. 

Para lograr una de las prioridades del organismo, como poner fin a la violencia 
contra las niñas y las mujeres, se requiere del liderazgo político de las mujeres 
jóvenes. Actualmente en el mundo hay 7.000 millones de personas de acuerdo a 
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datos de ONUMUJERES, los jóvenes de menos de 25 años representan el 43 por 
ciento del total de la población mundial son jóvenes quienes lideran el camino 
que hay que seguir. 

En México y Sinaloa de acuerdo al INEGI, los jóvenes entre los 18 y 29 años 
representan entre el 26% respectivamente de la población. 

El reto del organismo es que las mujeres de este grupo de jóvenes se fortalezca 
mediante capacitación sobre liderazgo y trabajo en equipo, de tal forma que sean 
líderes efectivas, y que en el ejercicio de su liderazgo potencialicen a otros 
jóvenes con un fin estratégico que beneficie la sociedad sinaloense. 

¿Cuáles son los retos de las mujeres jóvenes y su liderazgo en el estado? Buscar 
la autonomía económica de las mujeres, su participación política y liderazgo, la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, la inclusión plena de 
las mujeres y de sus derechos en los procesos de seguridad, presentar 
investigación y análisis de datos, especialmente con indicadores mediante los 
que se pueda medir las brechas de género y los progresos para subsanarlas, con 
el propósito de probar que el progreso en materia de igualdad entre los géneros. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitará a cuatrocientas mujeres 
jóvenes integrantes del partido y del organismo, el curso contempla impartirse a 
las mujeres jóvenes de cinco sedes de los municipios de Ahome, Guasave, 
Navolato, Culiacán y Mazatlán, contempla implementarse en los meses de agosto 
y septiembre, con un costo de $50,000.00. 

38. RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES) 
No. Resultados Específicos 

1 ~oo mujeres jóvenes capacitadas. 

39. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

I Divulgación y Promoción. 
PROYECTO 

14. OBSERVACIONES 
• Deberá contar con la participación de colaboradores externos para su implementación. 

12 



PROYECTO 5. Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indígenas". 

40. PARTIDO POlÍTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

41 NOMBRE DEL PAT . 
PAT Objetivo 
"Actívate , Capacítate y Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
Transfórmate" ONMPRI mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos y 
Sinaloa oportunidades en México y en Sin aloa, mediante estrategias 

rasversales de capacitación , difusión y divulgación, para que 
progresen y alcancen su pleno potencial, así como para 
aumentar su presencia en espacios públicos y en el acceso al 
poder politico. 

42. NOMBRE DEL PROYECTO 
"Actívate, Capacítate y Transfórmate" ONMPRf Sinaloa A 1 

PROYECTO NUM. 1 
RUBRO CAPACITACION Y FORMACION POLlTICA DE LA MUJER 
IDY NOMBRE 

~1. Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indígenas". 

43 OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL PROYECTO . , 
¡Objetivo (s) Fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas para la acción pública, 
Especifico (5) comprendiendo que la importancia de involucrarse en el desarrollo de 

actividades de dirigencia local y estatal, para generar procesos de 
auto·organización, que les permitan situarse en la esfera del diálogo 
politico en defensa de los derechos indígenas y particularmente de las 
mujeres indigenas. 

Meta (s) 200 mujeres indígenas capacitadas. 

Indicador (es) ipo de Indicador (Por tipo de información o nivel de resultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC) 
!objetivo: Incrementar el porcentaje de habi lidades a l finalizar la capacitación. 
~ariab!es : 

m) RED;:Resultados de la Evaluación Diagnóstica REF-RED 
n) REF=Resultados de la Evaluación Final IHMMC; f j x 100 o) TRE=Total de resultados de la evaluación TRE 

44. ACTIVIDADES, RESPONSABLE 
Actividades I líneas de Acción I Tareas Responsable 

Monto presupuestado 
or actividad 
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Las conferencias se realizarán con la 
participación de una o un especialista en 
la materia, en el mes de septiembre y se Lic. Lourdes Erika 

1 impartirá a en tres sedes Choix, El Sánchez Martínez 
Fuerte y Ahome. 

45. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO. 
Fecha de Inicio Fecha de término 
1 de septiembre 30 de septiembre 

46. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 
• Capacitarlas sobre la elaboración de diagnósticos regionales. 

$45,000.00 

• Fortalecerias en la comprensión de uso de instrumentos y procesos legislativos 
del estado en materia de derechos indígenas. 

• Fortalecer sus habilidades sobre liderazgo para que cuenten con más 
herramientas de desarrollo político e intervención pública. 

• Capacitarlas sobre comunicación estratégica. 
• Fortalecer sus capacidades como dirigentes y lideresas de organizaciones 

indígenas para el desarrollo comunal. 
• Capacitarlas sobre la inserción de propuestas de comunidades indígenas en el 

plan de desarrollo regional. 

47. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Monto total del 

1. Presupuesto Capítulo Concepto presupuesto aprobado 
por Objeto del 1000 1100 
Gasto 

~e anexa presupuesto. 

48. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

49. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
g. Responsables de la Organización y Ejecución. 

I C C P Silvia González Urquiza Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

$45,000.00 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

h. Responsables del Control y Seguimiento. 

C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 
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50_ JUSTIFICACiÓN 
Hoy por hoy las comunidades indígenas principalmente las mujeres sufren la 
pobreza, vulneración de sus derechos individuales y colectivos, además de una 
exclusión de los mecanismos de participación ciudadana. 

Del total de la población , las mujeres indígenas representan en México el 12%, 
y son las que encaran mayor pobreza, rezago educativo y dificultad para 
acceder a la justicia. 

Sin embargo las mujeres indígenas juegan un papel muy importante en la 
sobrevivencia de sus pueblos, gracias a ellas trascienden sus costumbres y 
cultura, también luchan de manera constante contra la exclusión étnico-cultural. 

En Sinaloa a través del organismo se busca promover la participación 
protagónica de las mujeres indígenas en los espacios comunitarios y de 
concertación , potenciar la lucha por que los pueblos indígenas y para garantizar 
el ejercicio de sus derechos. 

El desafío para el ONMPRI Sinaloa es lograr que las mujeres indígenas a través 
de su liderazgo, conozcan la existencia de una identidad local de género, 
reconozcan la problemática comunitaria y generen instancias de trabajo regional 
y de organización. 

Es decir, que las participantes se encuentren en condiciones de utilizar 
herramientas para la auto-organización, diagnóstico, liderazgo y la 
comunicación , mejorando sustancialmente las condiciones para el desarrollo 
organizacional y político y el empleo de sus comunidades. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitará a doscientas mujeres de los 
municipios de Choix, El Fuerte y Ahome, durante el mes de septiembre, con un 
coto de $45,000.00. 

51_ RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES) . 
No. Resultados Específicos 

1 200 mujeres indígenas capacitadas . 

52_ EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

I Divulgación y Promoción. 
PROYECTO 

14. OBSERVACIONES 
• Deberá contar con la participación de colaboradores externos para su implementación. 
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PROYECTO 6. Curso "Liderazgo Político para Mujeres Líderes Naturales y 
Estructura" . 

53. PARTIDO POlÍTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

54 NOMBRE DEL PAT . 
PAT Objetivo 
'Actívate, Capacítate y Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
tT'ransfórmate" ONMPRI mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos ~ 
Sinaloa oportunidades en México y en Sinaloa, mediante estrategias 

rasversales de capacitación , difusión y divulgación, para que 
progresen y alcancen su pleno potencial , así como para 
¡aumentar su presencia en espacios públicos y en el acceso al 
Ipoder~olítico. 

55. NOMBRE DEL PROYECTO 
"Actívate Capacítate y Transfórmate" ONMPRI Sinaloa A1 • 
PROYECTO NUM. 1 
RUBRO APACITACION Y FORMACION POLlTICA DE LA MUJER 
IDY NOMBRE A1. Curso "Liderazgo Político para Mujeres Líderes Naturales y 

Estructura" . 

56 OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL PROYECTO . , 
Objetivo (s) ¡Mejorar la participación y el liderazgo de las mujeres líderes naturales 
Especifico (s) ~e la estructura del partido, en distintas esferas de interacción social y 

~spacios de toma de decisiones. 

Meta (s) f-lOO mujeres líderes naturales y de las estructura del partido 
rapacitadas. 

Indicador (es) rripo de Indicador (Por tipo de información o nivel de resultado) 

Nivel de Resu~ados 

Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC) 
Pbjetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación . 
~ariables: 

p) RED=Resultados de la Evaluación Diagnóstica REF-REO 
q) REF::;Resultados de la Evaluación Final 

IHMMC= f j X 100 r) TRE""Total de resultad.os de la evaluación TRE 

57. ACTIVIDADES, RESPONSABLE 
Actividades I líneas de Acción I Tareas Responsable Monto presupuestado 

or actividad 
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Impartir tres cursos en tres sedes, en los 
municipios de Ahorne, Culiacán y 
Mazatlán. Lic. Lourdes Erika 1 Sánchez Martínez 

58. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO. 
Fecha de Inicio Fecha de término 
1 de septiembre 30 de septiembre 

59. ALCANCE Y BENEFICIOS· DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 
• Capacitarlas sobre las implicaciones del liderazgo; 

$21,015.67 

• Brindando habilidades sobre el liderazgo ¿por qué debe ser diferente en la 
actualidad?; 

• Formarlas sobre inhibidores y facilitadores del liderazgo; 
• Capacitarlas sobre habilidades del líder; 
• Sensibilizándolas sobre, el trabajo en equipo; 
• Brindarles conocimientos sobre liderazgo y el manejo del poder; 
• Capacitarlas sobre Liderazgo situacional; y 
• Motivarlas a mejorar el desempeño del personal. 

60. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Monto total del 

1. Presupuesto Capitulo Concepto presupuesto aprobado 
por Objeto del 1000 1100 
Gasto 

¡Se anexa presupuesto. 

61. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

62. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
i. Responsables de la Organización y Ejecución. 

, 

C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

$21,015.67 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

j . Responsables del Control y Seguimiento. 

C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 
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63. JUSTIFICACiÓN 
Fortalecer a las mujeres líderes naturales y de la estructura del partido es un reto 
para el organismo, contar con un liderazgo efectivo en cada espacio político del 
estado, será de las prioridades del ONMPRI Sinaloa. 

Las mujeres son y serán las que cuentan con las mejores estrategias de 
organización dentro del partido, para ello el organismo buscara que las mujeres 
líderes naturales de la estructura del partido, cuenten con las habilidades 
necesarias para conducir al resto de las personas al logro de los objetivos y 
metas del partido. 

Frente al 2018, es necesario que las mujeres líderes del partido adquieran 
conocimientos sobre los diferentes estilos de liderazgo y las teorías sobre la 
conducta humana, implica que cuenten con herramientas prácticas para 
determinar cómo integrar a un buen equipo de colaboradoras y colaboradores 
para lograr mejores resultados como equipo y como individuos. 

¿Cuál es el perfil requerido de las mujeres líderes naturales y de la estructura del 
partido? El capaz de lograr los objetivos que se ha planteados de manera eficaz 
con una actitud proactiva, con un paso adelante al responder a las convocatorias 
de capacitación y formación del partido, dispuestas asumir el IiderazgQ. 

Es prioridad para el organismo romper con paradigmas como que la mayoría de 
ias comunidades los hombres son percibidos como dominantes y las mujeres 
como subordinadas, y que no solo las mujeres sino toda la sociedad en su 
conjunto, ganará política, económica y culturalmente si se nivela el desbalance 
de pOder existente entre hombres y mujeres. 

Es mediante el liderazgo participativo, inclusivo y horizontal , así como una base 
de comunicación efectiva que las mujeres líderes naturales y de la estructura del 
partido, lograrán más mejores espacios laborales, al interior o fuera del mismo, 
así como una mayor igualdad de género que beneficia a todos los sinaloenses. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, buscará brindará conocimientos y 
habilidades de liderazgo a las mujeres lideres naturales y de la estructura dei 
partido, las capacitará mediante un curso en tres sedes del estado Mazatlán, 
Culiacán y Ahorne, en el mes de septiembre, con un costo de $21,015.67. 

64. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES) 
No. Resu!tados Específicos 

1 900 mujeres líderes naturales y de las estructura del partido capacitadas. 

65. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

I Divulgación y Promoción. 
PROYECTO 

14. OBSERVACIONES 
• Deberá contar con la participación de colaboradores externos para su implementación. 
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PROYECTO 7. Diplomado. 

1. PARTIDO POLíTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBRE DEL PAT 
PAT Objetivo 

"Actívate, Capacítate y Transfórmate" Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
ONMPRI Sinaloa mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derecho¡ 

~ oportunidades en México y en Sinaloa, mediantE 
~strategias trasversales de capacitación, difusión , 
~ivulgación, para que progresen y alcancen su pleno 
potencial, así como para aumentar su presencia en espacios 
públicos y en e! acceso al poder político. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
"A . t C 't T ctlva e, apacl ate y rans fó rmate "ONMPRI S' maoa 

PROYECTO NUM. 3 
RUBRO CAPACITACION Y FORMACION POLlTICA DE LA MUJER 

IDY NOMBRE A1. Diplomado. 

4. OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL PROYECTO , 
Objelivo (s) pue las participantes obtengan conocimientos necesarios sobre el 
Especifico (s) poncepto, análisis, diseño, aplicación y evaluación de igualdad de género, 

pomo instrumento de empoderamiento de las mujeres y apropiación de los 
espacios públicos y privados , con un enfoque amplio de política pública. 

Meta (s) 110 mujeres integrantes del organismo capacitadas. 

Indicador (es) ipo de Indicador (Por tipo de información o nivel de resultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC) 
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación. 
Variables: 

s) RED=Resultados de la Evaluación Diagnóstica REF-REO 
t) REF=Resultados de la Evaluación Final IHMMC= ¡ X tOO 
u) TRE=Total de resultados de la eva luación TRE j 

5. ACTIVIDADES RESPONSABLE , 
ID Actividad Actividades ¡líneas de Acción I Tareas Responsable 

Monto presupuestado por 
actividad 

1 
Capacitar y especializar a través de cuatrc 

Lic. Laureles Erika módulos a las mujeres integrantes del partido \ $80,000.00 
del organismo. Sánchez Martínez 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO. 
F echa de Inicio Fecha de término 
1 de septiembre 30 noviembre. 
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7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 
• Estatal 

Beneficios 
• Capacitarlas en la creación de rutas urgentes para la igualdad de género; 
• Facilitarles conocimientos y estrategias para apropiarse de los espacios 

públicos y privados de facto ; 
• Actualizarlas y especializarlas sobre leyes e instrumentos de igualdad de 

género, gobernanza, presupuestos e inversiones para el desarrollo pleno de las 
mujeres; y, 

• Sensibil izarlas sobre rutas de género que forjen caminos con dimensiones 
sociales, económicas y de medio ambiente sostenible. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1. Presupuesto por 
Capítulo Concepto 

Objeto del Gasto 
1000 1100 

Se anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

a. Responsables de la Or¡:¡anización y Ejecución . 
C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

Monto total del 
presupuesto aprobado 

para el proyecto 
$80,000.00 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

b. Res onsables del Control Se uimiento. 
C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

11 . JUSTIFICACiÓN 
El llamado para garantizar que la igualdad de género y la apropiación de las 
mujeres de los espacios públicos y privados, requ iere de mujeres líderes 
desempeñándose efectivamente en cargos de altos mandos. 

Otorgar valor curricular a la trayectoria de las mujeres del partido y del organismo 
es una prioridad para el ONMPRI Sinaloa, además de especializarlas y enriquecer 
su perfil laboral, representa abrir oportunidades de obtener un empleo. 
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Cada vez más mujeres tienen acceso a la educación, son embargo es necesario 
darles oportunidades en otros planos como la investigación, 1 ciencia y la 
legislación. 

Tomar medidas para que las mujeres asuman nuevos roles, se especialicen y se 
incorporen a áreas ocupadas por los hombres, darles la oportunidad de una 
participación plena en los espacios públicos y privados es el gran reto del 
organismo. 

Crear nuevos compromisos significa que las mujeres tienen tomar acciones en los 
gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para ello es necesaria su 
especialización, principalmente por el liderazgo y la participación que se requiere. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitará a cuarenta mujeres integrantes 
del partido y del organismo, el Diplomado contempla cuatro módulos, los cuales se 
impartirán de septiembre a noviembre de 2017 con un coto de $80,000.00. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES) 

No. Resultados Especificas 

1 ~o mujeres integrantes del organismo capacitadas. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

I Divulgación y Promoción. 
PROYECTO 

14. OBSERVACIONES 
• Se contará con el apoyo de externos para su realización. 
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Actas constitutivas de la Estrategia de Divulgación y Difusión. 

PROYECTO 1. Divuigación y Difusión. 
1. PARTIDO POLlTICO 

Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBRE DEL PAT 
PAT Objetivo 
"Actívate, Capacítate y Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
Transfórmate" ONMPRI Sinaloa mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos 

~ oportunidades en México y en Sinaloa, mediante 
~strategias trasversales de capacitación, difusión \ 
~ivulgación, para que progresen y alcancen su pleno 
potencial, así como para aumentar su presencia en espacios 
públicos y en el acceso al poder político . 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
"A C ctívate, apacítate y Transfórmate" O NMPRI s ¡naloa A1 

PROYECTO NÚM. 1 
RUBRO DIVULGACiÓN Y DIFUSiÓN 
IDY NOMBRE A2. Divulgación y Difusión. 

4. OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO , 
Objetivo (s) Ofrecer información de vanguardia y actualizada a las mujeres sinaloenses, 
Especifico (s) mediante actividades de comunicación que promuevan temas, 

Fonocimientos y corrientes de interés u opinión pública con perspectiva de 
~énero que las beneficien . 

Meta (s) 17,500 mujeres integrantes del organismo sensibilizadas a través de redes, 
reuniones de actualización con presidentas, eventos conmemorativos y 
publicaciones, e impreSión y promoción de materiales de apoyo. 

Indicador (es) Tipo de Indicador (Por tipo de información o nivel de resultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC) 
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación. 
Variables: 

a) RED=Resultados de la Evaluación Diagnóstica REF-RED 
b) REF=Resuttados de la Evaluación Final IHMMC= ¡ jX100 
e} TRE=Total de resultados de la evaluación IBE 
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5. ACTIVIDADES RESPONSABLE , 
ID Actividad Actividades I lineas de Acción I Tareas 

Impresión de Publicación de materiale 
de apoyo para programas de 
capacitación. Desarrollar una 
estrategia de divulgación y difusión cor 

1 los medio de comunicación del estado. 
Editar y publicar los resultados de la 
investigación. Conmemorar las fechas 
más relevantes internacionales ~ 

nacionales para el organismo. 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO. 
Fecha de Inicio Fecha de término 
1 de enero 10 de diciembre 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 
• Estatal 
Beneficios 

Responsable 

Lic. Lourdes Erika 
Sánchez Martínez 

• Promover un medio de comunicación con las mujeres sinaloenses. 

Monto presupuestado 
por actividad 

$572,382.60. 

• Narrarles el día a día de las acciones realizadas por el organismo con el propósito 
de mantenerlas informadas. 

• Presentarles información científica y análisis a fondo de temas de su interés, que las 
fortalezcan. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capítulo Concepto 
1. Presupuesto 
por Objeto del 1000 1300 

pasto Se anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
a . R bl diO E esponsa es e a rganlzacion y ~ecucion . 

C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

Monto totat det presupuesto 
aprobado para el proyecto 

$572,382.60. 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Zazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

b. Res onsables del Control Seguimiento. 
C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martinez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 
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4. JUSTIFICACiÓN 
La promoción y difusión en medios de comunicación es una propuesta 
fundamental que considera el organismo para dar a conocer entre las y los 
sinaloenses datos, historias, vídeos y publicaciones, que ilustran el impacto de 
esfuerzos y alcances institucionales, así como, feministas en el mundo en pro 
de la igualdad sustantiva. 

Estar informado puede hacer la diferencia para integrar mujeres y hombres al 
organismo, darles a conocer objetivos, proyectos y el trabajo interinstitucional 
fortalece el desarrollo de políticas públicas e invita a la participación ciudadana. 

La propuesta del organismo es participar en esta tarea difundiendo un cambio 
fundamental tanto en el contenido como en el enfoque de la información que se 
transmite en el Estado, fortaleciendo localmente, la estrategia con medios de 
comunicación que actualmente desarrolla el organismo. 

El proyecto se implementa y desarrolla durante todo el año, es parte de la 
estrategia de difusión y divulgación del organismo, se integra de actividades 
que atienden la agenda de género y las conmemoraciones más relevantes 
internacionales y nacionales, de igual forma incluye la impresión de materiales 
de apoyo, con temas de vanguardia y colaboraciones de especialistas que 
informan y fortalecer la especialización de las lectoras; además el proyecto 
también contiene boletines semanales que mantienen actualizadas de los 
acontecimientos cotidianos a las sinaloenses. 

Finalmente este proyecto también contempla los materiales audiovisuales y 
electrónicos estratégicos para la difusión en redes, todas etas estrategias en 
conjunto buscan sensibilizar a más de 17,500 mujeres con un costo de 
$572,382.60. 

12. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES (RESUL TADOS 
TA NGIBLES) 

No. Resultados Específicos 

17,500 mujeres integrantes del organismo sensibilizadas a través de redes, 
1 reuniones de actualización con presidentas, eventos conmemorativos y 

publicaciones, e impresión y promoción de materiales de apoyo. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
PROYECTO 

4° Foro "Las Mujeres Priístas Frente a la Igualdad de Género: Un Compromiso de 
Acción" en el marco del Día Intemacional de la Mujer. 
Ciclo de Conferencias " IQualdad de Género". 
Diplomado. 
Entrega de la Medalla TS Alejandra Retamoza, en el marco del 64 Aniversario del 
Sufragio Femenino. 
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14. OBSERVACIONES 
• En este proyecto se contará con la colaboración de externos para la realización 

del mismo. 

PROYECTO 2. Entrega de la Medalla TS Alejandra Retamoza, en el marco del 
64 Aniversario del Sufragio Femenino. 

1. PARTIDO POlÍTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBRE DEL PAT 
PAT ObTetivo 
"Actívate, Capadtate y Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas a las 
Transfórmate" ONMPRI Sinaloa mujeres integrantes del organismo sobre libertad , derechos 

Iv oportunidades en México y en Sinaloa, mediante 
!estrategias trasversales de capacitadón, difusión y 
divulgación, para que progresen y alcancen su pleno 
potencial , así como para aumentar su presencia en 
!espacios públicos y en el acceso al poder político. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
"Activate, Capacitate V Transfórmate" ONMPRI Sinaloa A1 

PROYECTO NÚM. 7 

RUBRO CAPACITACiÓN Y FORMACiÓN POLíTICA DE LA MUJER 

IDY NOMBRE A 1. Entrega de la Medalla TS Alejandra Retamoza, en el marco del 6~ 
V>-niversario del Sufragio Femenino. 

4. OBJETIVOS MET4S E INDICADORES ESPECíFICOS DEL PROYECTO , .. 
Objetivo (s) Realizar un encuentro estatal entre mujeres de la clase política, militantes \ 
Especifico (s) simpatizantes del partido, para reconocer la trayectoria de mujere~ 

sinaloenses, realizar un análisis de las actividades y adquirir compromisOl 
para la acción frente al proceso 
~esarrollo y liderazgo político. 

electoral 2018, para su participación, 

Meta (s) Capacitar a 200 mujeres militantes. 
Indicador (es) ipo de Indicador (Por tipo de información o nivel de resultado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC) , 
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación. 
!variables: 

d) RED=Resuttados de la Evaluación Diagnóstica REF-REO 
e) REF=Resurtados de la Evaluación Final IHMMC= f j X 100 f) TRE=Total de resu ltados de la evaluación TRE 

5. ACTIVIDADES, RESPONSABLE 
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ID Actividad Actividades f lineas de Acción I Tareas 

1 Reunión estatal a las integrantes de 
partido y del organismo, para entrega 
la medalla con la asistencia 20C 
mujeres, realizar un análisis de los 
rabajos realizados y fortalecerse come 

grupo frente a las elecciones 2018. 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO 
Fecha de Inicio Fecha de término 

1 de octubre 31 de octubre 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 

Responsabls 
Monto presupuestado 

por actividad 
Lic. Lourdes Erika 
Sánchez Martínez 

$18,000.00 

• Reconocer la trayectoria de mujeres con trayectoria sobresaliente del 

estado; 

• Realizar un análisis de los trabajos realizados durante el año; 

• Reunir a la integrantes del partido y del organismo para vigilar, 

transparentar y garantizar la participación de las mujeres en lo comicios 

de 2018; y 
• Fortalecer a las mujeres priístas para lograr nuevas luchas y nuevos 

compromisos por las mujeres sinaloenses. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capítulo Concepto 
1. Presupuesto por 
Objeto de! Gasto 1000 1300 

Se anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
a. Responsables de la Organización y Ejecución . 
C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

Monto total del 
presupuesto aprobado 

para el proyecto 
$18,000.00 

Líder del proyecto: Lic. Raquel Lazueta Valenzuela. Secretaria de Capacitación de ONMPRI Sinaloa 
Participantes en el proyecto 
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b. Res onsables del Control Se uimiento. 
C.C.P. Silvia González Urquiza. Secretaria de Administración y Finanzas 
Lic. Lourdes Erika Sánchez Martínez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

11. JUSTIFICACiÓN 
En el marco del 64 aniversario del voto femenino en México 2017, el organismo 
llevará a cabo la entrega de la medalla TS Alejandra Retamoza, como parte del 
cierre del programa de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres Priístas en Sinaloa 2017 "Actívate, Capacítate y 
Transfórmate" y de su evaluación anual. 

Este encuentro además de reconocer a mujeres de trayectoria sobresaliente 
del estado, será motivo de reunión de las mujeres integrantes del partido y del 
organismo quienes se sumarán a la conmemoración del voto femenino en 
México. 

El encuentro será una reunión que buscará realizar un análisis de los 
resultados de las actividades, así como fortalecer al equipo de mujeres que 
integran el partido y el organismo para la lucha que tendrán que enfrentan en el 
proceso electoral 2018, donde buscará garantizar y vigilar el acceso a las 
candidaturas federales y locales y el cumplimiento de sus derechos electorales. 

El proyecto se desarrolla con la asistencia de 200 integrantes del organismo, 
se implementa y desarrolla de septiembre a noviembre, y tiene un costo de 
$18,000.00 . 

12. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES (RESULTADOS 
TANGIBLES) 

No. Resultados Específicos 

1 Capacitar a 200 mujeres militantes. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONACCN OTROS PROYECTOS 
PROYECTO 

4° Foro "Las Mujeres Priístas Frente a la Igualdad de Género: Un Compromiso de 
Acción" en el marco del Día Intemacional de la Mujer. 
Ciclo de Conferencias "Iqualdad de Género". 
Diplomado. 
Divulqación y Promoción. 

14. OBSERVACIONES 
• Deberá contar con el apoyo de los organismos municipales del ONMPRI Sinaloa. 
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Capacitación y Formación Politica de las Mujeres. 

Proyecto 1. Seminario Regional "Liderazgo de Mujeres en Gobiernos 
Municipales". 

Lineas de acción: 

Actividad Periodo de Requerimiento 
Ejecución 

Diseño del proyecto. Febrero Desarrollar la imagen del proyecto: invitación , 
constancias , reconocimientos y gafetes. 

Concertación del Febrero Solicitar propuesta de contenido al consultor y 
Expositor. términos del convenio de capacitación. 

Solicitud de datos de Febrero Solicitar al consultor los datos de facturación. 
facturación. 

Finna de convenio. Febrero Firma de convenio el consultor participante. 

Logística del evento Marzo Pago de la consultora o el consultor; Renta del salón y 
mobiliario; imagen ; Impresión de lonas; Impresión de 
materiales (invitaciones. constancia, reconocimientos, 
gafetes, entre otros). 

Impartición del Marzo Se impartirá en tres sedes Ahome , Culiacán y 
Seminario Mazatlán. Recepción de invitadas. 

Informe Final Marzo Elaborar un informe con evidencias. 

Proyecto 2. 4° Foro "Las Mujeres Priístas Frente a la Igualdad de Género: Un 
Compromiso de Acción" en el marco del Día Internacional de la Mujer. 

Líneas de acción. 

Actividad Periodo de Requerimiento 
Ejecución 

Diseño del proyecto. Febrero Desarrollar la imagen del proyecto: invitación, 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Concertación de Febrero Solicitar propuesta de contenido , expositores y 
Conferencistas. términos del convenio de capacitación. 

Solicitud de datos de Febrero Solicitar a las empresas o per.;onas fisicas 
facturación . participantes datos de facturación . 

Firma de convenio. Febrero Finna de convenio con las instituciones o 
conferencistas participantes. 

Logistica del evento Febrero Renta del salón. 

Logística del evento . Marzo 
Elaboración del programa, entrega de invitaciones, 
constancia, reconocimientos, gafettes. 
Pago de Escenario, sonido y pantalia . 
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Impartición del Marzo Recepción de invitados, rueda de prensa, directorio de 
Seminano participantes. 

Informe Final Marzo Elaborar un informe con evidencias . 

Proyecto 3. Ciclo de Conferencias "Igualdad de Género". 

Líneas de acción. 

Actividad 
Periodo de 

Requerimiento Ejecución 

Prep<lraci6n de Las dirigentes municipales organizarán la asístencia de las 
loglstica en cada Marzo militantes y proporcionaran a las compañlas: auditorio y 

municipio. servicio de cafeterla para la impartici6n del curso. 

Primer Pago a la compañia, para arranque de impartición del 
curso en los 18 municipios del estado, anticipo de honorarios a 

Pago del anticipo a la 
Marzo 

la companra : 18 horas clase, 1 por cada municipio, incluye 
empresa contratada. viáticos (combustible, alimentos y peaje). La compañia 

entregará la propuesta del proyecto y los materiales requeridos 
para la impartición del curso. 

Reproducción de 
Abril 

La compañia d iseñará e imprimirá los materiales requeridos 
materiales para la impartición del ciclo de conferencias. 

Impartirá la empresa los cursos en los 18 municipios del 
Impartición del ciclo de estado, se realizará el segundo pago a la compañia contratada 

conferencias en el Mayo como concfusión del ciclo de conferencias. La empresa 
estado. entregará fotografias comprobatorias de los curso, asl como 

listas de asistencia y convocatorias . 

Entrega de evidencias 
La compaf'ifa entregarán evidencias: asistencia, seguimiento y por parte de las 

Mayo evaluación del primer módulo a la oficina de capacitación del 
compañlas que 

organismo estatal. 
imparten el curso. 

Proyecto 4. Curso "Liderazgo Politico para Mujeres Jóvenes". 

Líneas de acción· 
Actividad 

Diseño del proyecto. 

Concertación de la 
instructora. 

Solicitud de datos de 
facturación. 

Firma de convenio. 

Periodo de 
Ejecución 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Requerimiento 

Desarrollar la imagen del proyecto: invitación , 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Solicitar propuesta de contenido a la instructora y 
términos del convenio de capacitación . 

Solicitar a la instructora los datos de facturación. 

Firma de convenio la instructora participante. 
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Pago de la Agosto Pago de la consultora o el consultor; Impresión de Lonas 
instructora (5, una por cada sede); Renta de Salón y Mobiliario, renta 

del salón, mobiliario, imagen , impresión de lonas, 
invitaciones, constancia, reconocimientos, gafettes entre 
otros. 

Impartición del curso Agosto Se llevarán a cabo una conferencia y un panel de cinco 
sedes del Estado: Ahome, Guasave, Navolato, Culiacán, 
y Mazatlán. Recepción de invHadas. 

Informe Final Septiembre Elaborar un informe con evidencias. 

Proyecto 5. Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indígenas". 

Lineas de acción: 

Actividad Periodo de Requerimiento 
Ejecución 

Diseño del proyecto. Septiembre Desarrollar la imagen del proyecto: invitación, 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Concertación de Septiembre Solicitar propuesta de contenido a la consultora o 
consultora o consultor y términos del convenio de capacitación. 

consultor. 
Solicitud de datos de Septiembre Solicitar a la consultora o consultor los datos de 

facturación. facturación. 
Firma de convenio. Septiembre Firma de convenio el consultor participante. 

Logistica del evento Septiembre Renta del salón y mobiliario; impresión de lona; 
Transportación, Boleto de Avión de Conferencista; 
invitaciones, constancia, reconocimientos, gafeties 
entre otros. 

1 mpartición de Septiembre Impartir las conferencias en una sede con Mujeres 
conferencias Indigenas de los municipios de: Choix, El Fuerte y 

Ahome, recepción de invitadas. 

Informe Final Septiembre Elaborar un informe con evidencias. 

Proyecto 6. Curso "Liderazgo Político para Mujeres Líderes Naturales y 
Estructu ra" . 

Líneas de acción: 

Actividad Periodo de Requerimiento 
Ejecución 

Diseño del proyecto. Agosto Desarrollar la imagen del proyecto: invitación, 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Concertación de la Agosto Solicitar propuesta de contenido a la instructora y 
instructora. términos del convenio de capacitación. 

Solicitud de datos de Septiembre Solicitar a la instructora los datos de facturación . 
facturación. 
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Firma de convenio. Septiembre Firma de convenio la instructora participante. 

Pago de la Septiembre Pago instructora. 
instructora 

Logistica del evento Septiembre Elaboración del programa, imagen, entrega de 
invitaciones, constancia, reconocimientos, gafettes. 
Renta de Mobiliario ; Impresión de Lonas (3, una por 
cada sede) 

Impartición del curso Septiembre Impartición de 9 cursos en las sedes de Ahome (3), 
Culiacán(3), Mazatlán(3), recepción de invitadas. 

Informe Final Septiembre Elaborar un informe con evidencias . 

Proyecto 7. Diplomado. 

Líneas de acción. 

Actividad Período de Ejecución Requerimiento 

Diseno del proyecto Agosto Imagen del proyecto: invitación, constancia, 
reconocimiento, volante, camiseta. 

Selección de la 
Concertar y firmar un convenio de colaboración institución con la que Agosto 

se colaborará. oon la instItucIón participante. 

Firma de contrato con 
la institución que 

impartira el diplomado 
Solicitud de datos de fiscalización anticipo a la e inicio de la Septiembre 
institución que imparte el diplomado 30%. impartición del 

diplomado I y lf 
Módulo. 

Seguimiento y 
evaluación de la 

Septiembre La compaf'i/a entregará al organismo el 
primera etapa del seguimiento y evaluación del primer módulo 

diplomado, 

Impartición del 11 1 y IV 
Octubre 

Segundo pago a la institución que imparte el 
Módulo diplomado 30%. 

Seguimiento y 
evaluación de la 

Octubre La compafHa entregará al organismo el 
primera etapa del seguimiento y evaluación del primer módulo 

diplomado. 

Impartición del V y VI 
Noviembre Tercer pago a la institución que imparte el 

Módulo diplomado 30%. 

Seguimiento y 
evaluación de la Noviembre La compañfa entregará al organismo el 

primera etapa del seguImiento y evaluación del primer módulo 
diplomado. 
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Divulgación y promoción. 

Proyecto 1. Divulgación y Promoción. 
Lineas de acción. 

Reunión de Capacitación 
ONMPRI Nacional 

Reunión con Dirigentes 
Municipales del 

organismo. 

Diseño de Campaña de 
Difusión, Control y 
Seguimiento del 

Programa de 
Capacitación. 

Supervisión de programa 
de capacitación en 

Sinaloa. 

Promoción y divulgación 
de fechas 

conmemorativas del mes. 

Reunión con dirigentes 
municipales del 

organismo. 

Selección de contenido 
de las publicaciones 

Impresión de 
Publicaciónes y 

Materiales de Apoyo, 
PAT 2017 

Diseño de Campana de 
Difusión, Control y 
Seguimiento del 

Programa de 
Capacitación. 

Reunión de capacitación 
ONMPRI Nacional 

Supervisión de programa 
de capacitación en 

Sinaloa. 

Promoción y divulgación 
de fechas 

conmemorativas del mes. 

Reunión de trabajo con 
Consejo Directivo de 

ONMPRI Sinaloa 

Enero 

Enero 

Enero 

Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaje) 

Evaluación, presentación de resultados de los 18 
organismos municipales del estado y actividades a realizar 
2017: Viát;c;os (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaje) 

Pago del disenadora 

Enero Seguimiento de actividades de programa estatal 
I (combus~btel. 

Enero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

MalZo 

Ofa Mundial de la FamilialDla de la paz y de ideales 
compartidos/Dla Mundial de la Paz, Campaña de Volanteo y 
Concientización. 

Evaluación, presentación de resultados de los 18 
organismos municipales del estado y actividades a real!zar 
2017: Viáticos (AUmentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospeda;e l. 

Propuesta y selección de articulas a publicar. 

Imprimir la pUblicación y material de apoyo PAT 2017 

Pago del diseñadora. 

Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospeda;e i. 

I :,eguimiento, de 
I I combustible l. 

actividades de programa estatal 

20 de Febrero, Día Mundial de la Justícia Social. 
Campaña de Volanteo y Concientizacl6n 

Revisión de actividades por desarrollar, asf como, 
resultados relacionados con el organ ismo, Viáticos 
(Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, Hospedaje) para 
los participantes. 
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I Diseño de Campaña de I I 
DifusIón, Control y 
Seguimiento del Marzo 

Programa de 
Capacitación. Pago del disenadora. 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales del Marzo organismos municipales del estado y actividades a realizar 

organismo. 2017: Vititicos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaje). 

Supervisión de programa 
de capacitación en Marzo Seguimiento de actividades de programa estatal 

8inaloa. I (combustible). 

Reunión de capacitación 
Marzo 

Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
ONMPRJ Nacional Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión. Combustible, 

Hospedaje i. 

Promoción y divulgación 
08 de Marzo, ora Internacional de la Mujer, Día de las de fechas Marzo 

conmemorativas del mes. Naciones Unidas de 105 Derechos de la Mujer y la Paz 
Internaciona l Campafla de Volanteo y Concientización. 

Diseño de Campaña de 
Difusión, Control y 
Seguimiento del Abril 

Programa de 
Capacitación. Pago del diseñadora. 
Impresión de 

Publicaciónes y 
Abril 

Materiales de Apoyo, 
PAT 2017 Imprimir la publicación y material de apoyo PAT 2017 

Reunión de capacitación 
Abril 

Asistir a la ca~citaci6n de ONMPRI en la Cd. de México 
ONMPRI Nacional Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 

Hospedajei 
Supervisión de programa 

de capacitación en Abol Seguimiento de actividades de programa estatal 
Sinaloa. (combustible ). 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales del Abril organismos municipales del estado y actividades a realizar 

organ ismo. 2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión , Combustible, 
Hospedaje) 

Diseño de Campana de 
Difusión, Control y 
Seguimiento del Mayo 

Programa de 
Capacitación. Pago del diseñadora. 

Reunión de capacitación 
Mayo 

Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
ONMPRI Nacional Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 

Hospedajei. 
Supervisión de programa 

de capacitación en Mayo Seguimiento de actividades de programa estatal 
Sinaloa. I (combustible). 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales del Mayo organismos municipales del estado y actividades a realizar 

organismo. 2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaje). 

Reunión de capacitación 
Junio Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 

ONMPRI Nacional Viáticos e \~ I¡mentosl Boleto de Avión, Combustible, 
Hospedaje . 
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I 
Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 

municipales del Junio organismos municipales del estado y actividades a realizar 
organismo. 2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión , Combustible, 

, de 
Difusión, Control y 
Seguimiento del Junio 

6,rograma.de I Pagodel , 
, ( ,de 

Oifusión, Control y 
Seguimiento del Julio 

Programa de 
r i Pago del, 

Di'¡5i~s~en~c~;;;;;;i~ de 
Seguimiento del Agosto 

Programa de 
Pago del diseñadora. 

Reunión de trabajo con Revisión de actividades por desarrollar, así como, 
Consejo Directivo de Agosto resultados relacionados con el organismo, Viáticos 

ONMPRI Sinaloa :; , Boleto de Avión, Combustible, Hospedaje) para 
. i 

Reunión de capacitación Agosto Asistir a la capacitación de ONMPRl en la Cd. de México. ONMPRI Nacional 
Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales dei Agosto organismos municipales del estado y actividades a realizar 

organismo. 2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 

-de 
i i ,de 'i -"~n 

Agosto Seguimiento de actividades de programa estatal 
Sinaloa. I len';"h" ."hlp,. 

i. ,de 
I I Agosto 
PAr'~~1fYo. I Imprimir la I ,y malerial de apoyo PAT 2017 

u'de 
i I 'de ":">" 

I en Septiembre Seguimiento de actividades de programa estatal 
Sinaloa. O"hl . 

Reunión de capacitación 
Septiembre 

Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
ONMPRI Nacional Viáticos Boleto de Avión, Combustible, 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 1 B 
municipales del Septiembre organismos municipales del estado y actividades a realizar 

organismo. 2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 

D¡S~i~s~en~c~;;;;oi~y de 
Seguimiento del Septiembre 

Programa de 

"upe~ae ~r09ram. I Paoo . 

Octubre I ~egUim~~~~~ de actividades de estatal de I en programa 
Sinaloa. 

Dis~i~S~er. . Control ~ d. 
Seguimiento del Octubre 

Programa de 
I Paoo . -" 
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Reunión de capacitación 
Octubre 

Asistir a la capaciiación de ONMPRl en la Cd. de México. 
ONMPRI Nacional Viáticos I Boleto de Avión, Combustible, 

Selección de contenido 
Octubre de las publicaciones Iy I de; I ¡ a publicar. 

Reunión con dirígentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales del Octubre organismos municipales del estado y actividades a rea lizar 

organismo. 2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 

1 ~e programa 
de capacitación en Noviembre Seguimiento de actividades de programa estatal 

Sinaloa. i 

Reunión de capacitación 
Noviembre 

Asistir a la capacitación de ONMPRI en la Cd. de México. 
ONMPR I Nacional Vi~ticos Boleto de Avión, Combustible, 

Promoción y dIvulgación 25 de noviembre , Ola Internacional contra la Violencia hacia 
de fechas Noviembre las Mujeres y Nif\as, campaña de Volanteo y 

conmemorativas del mes. j . 

Di~j~~s~~ : Control ~ de 
Seguimiento del Noviembre 

Programa de 
I Pago del, 

Reunión de trabajo con Revisión de actividades por desarrollar, asl como, 
Consejo Directivo de Noviembre 

resultados relacionados el organismo, Viáticos 
ONMPRI Sinaloa con 

(Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, Hospedaje) para 
los 

Reunión con dirigentes Evaluación, presentación de resultados de los 18 
municipales del Noviembre organismos municipales del estado y actividades a realizar 

organismo . 2017: Viáticos (Alimentos, Boleto de Avión, Combustible, 

. d~~~C~~~el mes. 
Diciembre ~;Oxe i i Ola Mundial de la Lucha contra el 

Ide I 'v ; 

w'de I ~e ::::"~~'''o Diciembre Seguimiento de actividades de programa estatal 

~de 
i 

y Diciembre 
",a,a'PA~ ~;1~pÓYO, I Imprimir la I I V material de apovo PAT 2017 

Diseño de Campaña de 
Difusión , Control y 
Seguimiento del Diciembre 

Programa de 
I Paao del, i 
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Proyecto 2. Entrega de la Medalla TS Alejandra Retamoza, en el marco 
del 64 Aniversario del Sufragio Femenino en México. 

Líneas de Acción. 

Actividad Periodo de Ejecución Requerimiento 

Diset'io del proyecto Septiembre 
Imagen del proyecto: invitación, constancia, 
reconocimiento, volante, camiseta. 

Entrega de Medalla TS 
Ocutbre Medalla TS Alejandra Retamoza 

Alejandra Retamoza 

Escenógrafo: Oiseflo, producción y montaje ; 
Loglstica Octubre Renta de Mobiliario ; Material Alusivo al evento 

(Plumas, Carpetas) 

Informe del Encuentro Noviembre Entrega del informe final del proyecto. 
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, 

Estado de situación presupuestal del Programa de Capacitación "Actívate, Capacitate y Transformate" 2017 

PIOCIa .. ConcepID PartIda - Ejerddo ,) 
E ar J Julio - DI " 

Renta de Salón V 
$24,000.00 $0.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $24,000.00 

Mobiliario 

Seminario Regional Impresión de l onas $1,500.00 $0.00 $1,500.00 SO.OO SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO SO.OO $0.00 $0.00 SO.OO $1,500.00 

"liderazgo de 
Mujeres en $60,000.00 

Gobiernos 

Municipales" Impresión de 
$4,500.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO SO.OO $0.00 $4,500.00 

Materiales 

Pago de 
$60,000.00 $0.00 $30,000.00 SO.OO $0.00 $0.00 

Consultoras 
$0.00 SO.OO SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 

-
Reunión de 

Capacitación $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 SO.OO $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 SO.OO $40,000,00 

ONMPRI Nac. 

Reunión con 

Dirigentes $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 so.OO $30,000.00 

Municipales 

Diseno de 

Campaña de 

Difusión y Control y 
$27,400.00 $27,400.00 $27,400.00 $29.900.00 $27,400.00 $27,400.00 $27,400.00 $29,900.00 $27,400.00 $27,400.00 $27,400.00 $29,900.00 $336,300.00 

Seguimiento del 

Programa de 

Capacitación 

Supervisión del 

Programa de 
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $30,000.00 

DIvulgación y Capacitación 
$572,382.60 

Difusión 2017 (Combust ible) 
$572,382.60 
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't Programa 
eon_ 

Partida Autoriíado 
Ejercido 

En-e b r Ma Junio Julio .seD Oc! HOY Ole , 
Reunión de trabajo 

con Consejo 
$0.00 $0.00 

Directivo de 
$1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 S4,~.OO 

ONMPRl sinaloa 

, 

Impresión de 

PubJicaciónes y 
$0.00 $20,000.00 

Materiales de 
$0.00 $23,194.20 $0.00 $0.00 $0.00 $23,194 .20 $0.00 $0,00 $0.00 $23,194 .20 $89,582.60 

Apoyo, PAT 2017 

Promoción y 

Divulgación de 

fechas $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,000.00 $7,000.00 $42,000.00 

conmemorativas 
del mes I 

40 Foro "l as Mujeres Pago de Auditorio 
$0.00 $30.740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,740.00 

PrHstas Frente a (Renta de Sal6n) 

Igualdad de Género: 
Un Compromiso de $48.024.00 $48,024.00 

Acción" en el marco 

del Ola Internacional Logistica 

de la Mujer 2017. (Escenario, Sonido, $0.00 $17,284.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,284.00 

Pantallas) 

Ciclo de Conferencias 
Pago de 

"Igualdad de $41,600.00 $0.00 $0.00 $20,800.00 $0.00 $20,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $41,600.00 $41,600.00 

Género" 2017 
Consultoras 

Renta de Salón y 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Mobiliario 
$0.00 $41.500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $41,500.00 

L... - -_. 
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I Pr. 8I ... ~ ....- _ do QoIddo f 
.~ 

n Junio r os Se- Nov " 

Curso "liderazgo 
Impresión lonas $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 

Potrtico para Mujeres $50,000.00 $50,000.00 

Jóvenes" 

Pago de 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0. .00 $0.00 $0.00 $6,000,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 

Consultoras 

Boleto de Avión $0.00 $0..00 $0..00 SO.OO $0.00 $0.00 $0..00 $0..00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 

Encuentro Transportación SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $0..00 SO.OO $0.00 SO.OO $20,000.00 $0.00 $0.00 SO.OO $20,000.00 

"Fortalecimiento de 
$45,000.00 $45,000.00 

Liderazgo de Mujere 

Indlgenas" Impresión de lonas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0. .00 $0.00 $0.00 $2,000.00 

Renta de Salón y 
, 

I Mobiliario 
$0. .00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,000.00 

I 
Renta de Mobiliario $0.00 $0.00 $0.00 $0..00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,715.67 $0.00 $0.00 $0.00 58,715 .67 

I Curso "liderazgo 
Político para Mujeres 

Impresión de lonas $21,015.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0..00 $0.00 $1,500,00 $21,015.67 I LIderes Naturales y SO.OO $0.00 $0.00 SO.OO 

Estructura" 

I 
Pago de 

Consultoras 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,800.00 SO.OO $0.00 $0.00 $10,800.00 

I 

I 
Diplomado 2017 

Pago a Institución 
$80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,666.66 $26,656.67 $26,666.67 $0.00 $80,000.00 $80,000.00 

I 
Educativa 

Renta de Moblliario $0.00 $0.00 $0.00 $0..00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 I 
_. 
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Programa Concepto Partida Autorizado 
Ejerddo I 

Ene Feb Mar A r M. Junio Julio ,,"os Ott Nov Die • 
Material Alusivo al 

$0.00 $0.00 
Evento 

$0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 

Entrega de M edalla M edalla T.S. 

T.S. Alejandra Alejandra $18,000.00 
SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 

$18,000.00 

Ret amaza 2017 Retamaza 
$0.00 $0.00 

(Reconocimiento) 
J 

I 

logistica 
$000 1 (Escenario, Sonido, $0.00 $0.00 So.OO $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10.000.00 

Pantallas) 
I 

Total $936,022.27 544.400.00 $172,424.00 $66,700.00 $53.094.20 $58,200.00 $34,400.00 $27,400.00 $114,594.20 $130.(182.33 $82,066.67 $19,566.67 $63,094.20 $936,022.27 $936,022.27 
~ - -- --- - ~-_L.... 
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