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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 170 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
adjunto al presente el Programa Anual de Trabajo impreso y en archivo digital 
el cual incluye los proyectos para la aplicación del gasto programado para el 
desarrollo de las actividades específicas y para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres para el ejercicio fiscal de 2017. 

Sin otro particular: me repito a sus muy distinguidas órdenes. 
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2017-5/ Programa fortalecimiento del liderazgo político de mujeres para tres regiones del 
Estado de Veracruz 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

1. Partido Político: 
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B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las-ni-újeres-(B1) 

Ejercicio: 

2. Nombre del PAT 

3. Nombre del proyecto 

2017 

Número: 2017-5/ Programa fortalecimiento del liderazgo político de mujeres para tres regiones 
del Estado de Veracruz 

Sub-Rubro: Sl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Talleres 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Contribuir a fortalecer competencias necesarias para el desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres en el PRI de Veracruz, relacionadas con autoestima, participación, información, 
organización, capacitación, negociación, gestión social y derechos ciudadanos. 

Metas: Capacitar a 600 personas (200 personas por región), en materia de autoestima y confianza, 
participación, información, capacitación, organización, negociación, gestión social y 
derechos ciudadanos (ocho talleres de 4 horas c/u. 

Indicadores: PPC = (PAe/Plq'100 

Porcentaje de participantes del curso 

Donde: 

Variable Descripción 

ppe Porcentaje de participantes del curso 

PAe Participantes que asistieron al curso 

Pie Participantes inscritos al curso 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 13-abr-17 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Valor 

07-ago-17 

Cobertura Geográfica: Serán impartidos veinticuatro talleres, para tres regiones del estado de Veracruz (8 talleres 
por región), a 600 militantes y simpatizantes (200 personas por región), del Partido 
Revolucionario Institucional del Estado de Veracruz. 

Cobertura del ámbito nacional o estatal : 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

VERACRUZ 

Las participantes contarán con herramientas conceptuales y técnicas, las cuales podrán 
aplicar en el desempeño de sus funciones, y les permitirán prepararse continuamente para 
asumir funciones de liderazgo en el partido político. 



2017-5/ Programa fortalecimiento del liderazgo político de mujeres para tres regiones del 
Estado de Veracruz 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

Total de 600 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo 

Concepto 

Partida Entregable I Proveedor 

1102 GECED (costos de capacitación) 

Cantidad Precio Unitario Total 

1 $1,492,000.00 $1,492,000.00 

Subtotal: $1,492,000.00 

Capitulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2102 GECED (gastos de organización) 1 $450,289.00 

Subtotal: 

Total 

$450,289.00 

$450,289.00 

Total: $1,942,289.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Acceso al tutorial en línea para los participantes de los talleres 

Enviar invitación a la UTF dellNE para verificar los talleres (Región A) 

Enviar la convocatoria de los talleres a militantes y simpatizantes del PRl del 
Estado de Veracruz (Región A) 

Realización de los ocho talleres del Programa de fortalecimiento de liderazgo 
polítiCO de las mujeres (Región A) 

Elaboración del reporte final del programa de fortalecimiento del liderazgo 
político de mujeres (Región Al 

Enviar invitación a la UTF dellNE para verificar los talleres (Región Bl 

Enviar la convocatoria de los talleres a mJlltantes y simpatizantes del PRI del 
Estado de Veracruz (Región B) 

Realización de los ocho talleres del Programa de fortalecimiento de liderazgo 
politico de las mujeres (Región B) 

Elaboración del reporte fina l del programa de fortalecimiento del liderazgo 
polítiCO de mujeres (Región Bl 

Enviar invitación a la UTF dellNE para verificar los talleres (Región C) 

Enviar la convocatoria de los talleres a militantes y simpatizantes del PRI del 
Estado de Vera cruz (Región C) 

Realización de los ocho talleres del Programa de fortalecimiento de liderazgo 
pOlftico de las mujeres (Región C) 

Elaboración del reporte final del programa de fortalecimiento del liderazgo 

polítiCO de mujeres (Región C) 

Inicio fin 

03/05/2017 30/07/2017 

13/04/2017 14/04/2017 

20/04/2017 24/04/2017 

03/05/2017 09/06/2017 

10/06/2017 15/06/2017 

11/05/2017 12/05/2017 

08/05/2017 19/05/2017 

29/05/2017 21/07/2017 

22/07/2017 24/07/2017 

19/06/2017 20/06/2017 

15/06/2017 23/06/2017 

03/07/2017 04/08/2017 

05/08/2017 07/08/2017 



2017-5/ Programa fortalecimiento del liderazgo politico de mujeres para tres regiones del 
Estado de Vera cruz 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Id Nombre 

1 Denisse de los Angeles Uribe Obregón Secretaria de Organización 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 Esperanza Ivett Leyva Eufrasia Contralora 

10. Justificación 

Descripción: Durante 2016 se instrumentaras los talleres de participación política e igualdad sustantiva 
con las militantes del PRI de Veracruz, cuyos resultados permitieron elaborar un 
diagnóstico de necesidades de capacitación para fortalecer el liderazgo político de las 
mujeres. Es importante aplicar un plan de capacitación que atienda las necesidades 
detectadas, con el fin de favorecer su efectividad e impacto. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida Entregable I Proveedor 

1102 GECED (costos de capacitación) 

2102 GECED (gastos de organización) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: No se relaciona con otros proyectos 

13. Observaciones 

Descripción: Sin observaciones 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo ~ 
Denisse de los Angeles Uribe Obregón Secretaria de Organización 

~, ---', 
Nombre Cargo Firma 

Esperanza Ivett Leyva Eufrasia Contra lora 

-
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