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De acuerdo al capitulo 3 (tres), Articulo 170, numeral 1 del Reglamento de fiscalizacion, Ie hacemos lIegar el
Programa Anual de Trabajo que se implementara en el ano 2018. Dicho programa integra los proyectos y
operaciones relativas al gasto para la Capacitacion, Promocion y Desarrollo Politico de las Mujeres del Partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Sinaloa, asi como, actas constitutivas del mismo.
Anexamos al presente documentos impresos y electronicos del Programa Anual de Trabajo 2018
Agradecemos de antemano su atencion al presente y Ie reiteramos nuestras consideraciones .
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Organismo Nacional de Mujeres Priistas de Sinaloa
Programa de Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo
Politico de la Mujer Priista en Sinaloa 2018
"Activate, Capacitate y Transf6rmate"

Programa que presenta la Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres
Prifstas en el Estado de Sinaloa, en cumplimiento de 10 establecido en la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para la
capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres, que
establece que cada partido politico debera destinar anualmente, el tres por
ciento del financiamiento publico ordinario y que este 2018 lIegara a 22,740
Mujeres Prifstas .

16 de octubre de 2017
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1. Presentaci6n
Por segundo ano consecutivo sere responsable de dirigir en el Estado el
Organismo Nacional de Mujeres Prifstas (ONMPRI Sinaloa), nuestro
proposito, integrar bajo una misma direccion los dieciocho organismos
municipales del estado al organismo nacional, de igual forma ser una
institucion incluyente de las mujeres sinaloenses de los distintos sectores,
organizaciones y grupos ciudadanos , ademas de las mujeres que se afilien
de manera libre, voluntaria e individual al partido.
Para cumplir con ello, este 2018 buscaremos las mismas oportunidades y
derechos para mujeres y ninas, en un sentido transversal el organismo en
conjunto con el partido continuara con la lucha p~r la libertad y la igualdad
entre los generos.
Nuestra base es el programa de Accion del Partido, el cual establece en su
articulo 86, que no basta el reconocimiento legal del goce y ejercicio de los
derechos de los generos, es necesario y urgente traducir en cali dad 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, asi como continuar con los
compromisos que pongan fin a la brecha en la igualdad de genero.
En Mexico y Sinaloa, las mujeres no gozan de las mismas oportunidades
que los hombres para progresar plenamente en los distintos quehaceres del
ambito publico y privado, esta desigualdad agravia los derechos humanos
de las y los mexicanos.
En Sinaloa p~r cada 100 mujeres existen 97.5 hombres, de una poblacion
de 2,977,104 sinaloenses de igual forma las mujeres no cuentan con las
mismas oportunidades politicas ni de participacion en la economia del
estado, 10 que representa mayor pobreza para este grupo.
En el pais del total de habitantes, 27.6 millones de mujeres viven en
situacion 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 Mexico
presentaron carencias alimentarias mientras que los encabezados p~r
hombres presentaron solo el 20.5% ; 10 que atribuye una gran brecha 0
diferencia en la percepcion de salarios segun el genera. Es decir, mientras
3
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que los hombres jefes de hogar tienen como ingreso tres y mas salarios
mrnimos en promedio, s610 el 4% de las mujeres jefas de hogar perciben el
mismo sueldo.
En el pars 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos de 14 y mas arios trabajan ,
un poco mas 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 Secretarfa del
Trabajo y Previsi6n Social, la poblaci6n econ6micamente activa es de
1.330.650 personas, de las cuales 39% son mujeres mientras que el 61 %
son hombres; incrementemos 10 0 12 horas de trabajo que en promedio las
mujeres realizan en el hogar, trabajo que es considerado no remunerado.
De 142 parses evaluados en un ranking del Indice Global de Brecha de
Genero, publicado por el Foro Econ6mico Mundial de 2014, Mexico
presenta una brecha de participaci6n econ6mica preocupante, ocupa el
lugar 120 en la lista de dichos parses.
En el plano educativo en el pars, cada vez mas mujeres tienen acceso a
una educaci6n superior, s610 que 10 hacen en carreras hist6ricamente
asignadas al genero femenino. Como docentes s610 la tercera parte del
Sistema Nacional de Investigadores son mujeres.
En el area de salud la tasa de mortalidad materna se mantiene a niveles
elevados, 63 adolescentes de cada mil quedan embarazadas en el pars,
considerando que 21 arios es la edad promedio para el primer embarazo.
Por todos estos indicadores y para fortalecer los importantes avances de los
ultimos veinte arios, lIego el momenta de actuar a partir de un enfoque de
capacitaci6n y polftica publica que garantice igualdad para las mujeres, con
nuevos compromisos desde las instituciones publicas, las y los actores
politicos y las organizaciones sociales.
EI lIamado es para promover las practicas y acciones consecuentes con el
objetivo de luchar por el ejercicio de la libertad y la igualdad de hombres y
mujeres en un sentido am plio y por mandato que se establezca en las
distintas leyes que rigen el pars y el estado.
Establecer programas y realizar acciones que logren una existencia real de
derechos para las mujeres a corto plazo, sera el reto del ONMPRI Sinaloa,
para 2018 buscara desarrollar e implementar de manera central,
programas, proyectos y estrategias que permitan fortalecer la lucha por
construir un Sinaloa mas igualitario.
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Para lograr este prop6sito el organismo implementara su programa de
capacitaci6n, promoci6n y desarrollo delliderazgo politico de la mujer prifsta
en Sinaloa 2018, "Actfvate, Capacftate y Transf6rmate" el cual se integra
p~r once proyectos que se desarrollaran en un plazo de un ario, mismo que
tendra un costo de $1,566.963.18, Y se presenta a continuaci6n :

2.
Programa de Cap~citacion, Promocion y Desarrollo delliderazgo
Politico de las Mujeres Prilstas en Sinaloa 2018 "Activate, Capacitate y
Transformate" .
Objetivo general.
Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las mujeres
integrantes del organismo sobre libertad, derechos y oportunidades en
Mexico y en Sinaloa, mediante estrategias transversales de capacitaci6n,
difusi6n y divulgaci6n, para que progresen y alcancen su pleno potenCial,
as! como para aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso
al poder polftico.
Objetivos especificos.
• Promover en el estado, la igualdad de genero con un enfoque amplio
de polftica publica;
• Promover y garantizar en el estado, las nuevas leyes sobre igualdad
de genero;
• Entrenar y capacitar a mujeres sobre liderazgo politico.
• Entrenar y capacitar en el estado, a las mujeres sobre las dificultades
que enfrentan para progresar y alcanzar su pie no potenCial e
igualdad de genero;
• Promover en el estado, erradicar la violencia contra mujeres y nirias;
• Promover en el estado, el acceso de las mujeres a los espacios
publicos y al poder politico; y,
• Promover la inversi6n en planes de acci6n estatal;
Estrategia de implementacion.
EI programa de capacitaci6n, difusi6n y divulgaci6n se integra p~r once que
se desarrollaran en los dieciocho municipios del Estado, a traves de la
estructura estatal del organismo, se buscara capacitar y sensibilizar a
22,740 mujeres integrantes del partido y del organismo.
Dentro del programa del organismo, se implementara y desarrollara el 5°
Foro "Las Mujeres Prifstas Frente a Igualdad de Genero," Un Compromiso
de Acci6n" en el marco del Dra Internacional de la Mujer; de manera
5

simultanea y permanentemente durante el ano, difundiran y divulgaran
diversos temas de agenda de genero y actividades del organismo para
informar y actualizar a la ciudadanfa del quehacer nacional en pro de las
mujeres y del organismo mismo; ademas para continuar profesionalizando a
las mujeres priistas se realizara el Cicio de Conferencias "Igualdad de
Genero" durante el primer semestre del ano por los dieciocho municipios del
estado, para continuar con la capacitaci6n sobre liderazgo politico se lIevara
a cabo el Seminario Regional de "Comunicaci6n y Marketing Politico", el
cual se impartira a las Mujeres en el estado, durante los meses de febrero y
marzo, y sera en el mes de septiembre que se impartira el diplomado que
permitira la especializaci6n de mujeres de todo el estado integrantes del
organismo, de manera simultanea se realizara el foro "Liderazgo Politico
para Mujeres J6venes", el Curso "Liderazgo Polftico de Mujeres Indfgenas"
y como proyecto final se tiene el Cierre del Programa de Capacitaci6n 2018.

3. Estrategias transversales:
Estrategia 1: Capacitaci6n y formaci6n para la participaci6n y desarrollo del
liderazgo politico de las mujeres del ONMPRI Sinaloa, la cual se integra p~r
siete proyectos:
• Seminario Regional "Comunicaci6n y Marketig Politico";
• 5° Foro "Las Mujeres Frente a Igualdad de Genero: Un Compromiso
de Acci6n" en el marco del Dfa Internacional de la Mujer;
• Cicio de Conferencias "Igualdad de Genero" 2018;
• Foro de Liderazgo Politico para Mujeres J6venes;
• Encuentro "Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Indfgenas";
• Escuela Nacional de Mujeres Prifstas;
• Cicio de Conferencias Empoderate y Desarrolla tu Liderazgo y,
• Diplomado.
• Cierre del Programa de Capacitaci6n "Actfvate, Capacftate y
Transf6rmate" 2018
Estrategia 2: Difusi6n y divulgaci6n de acciones que informan y fortalecen
a las mujeres sinaloenses, integrada p~r un proyecto:
• Divulgaci6n y difusi6n.
4. Proyectos de Capacitacion y formacion para la participacion y
desarrollo del liderazgo politico de las mujeres del ONMPRI Sinaloa.
4.1 Seminario Regional "Comunicacion y Marketing Politico" .
6

J ustificacion.
Media training es el entrenamiento recurrente por aquellas personas que
estan expuestas a la opinion publica y al escrutinio de la ciudadanfa, son
tecnicas sobre manejo de medios de informacion, manejo de entrevistas,
tips y consejos para utilizar mensajes y frases de transicion, en
momentos preparados 0 no, acudiendo siempre al uso correcto de los
mensajes clave desde la comunicacion verbal y no verbal, hasta las
recomendaciones mas oportunas para ser una buena vocera.
Ante el proceso electoral del estado, es relevante para el organismo
proporcionar un entrenamiento de medios, estadfsticas polfticas y
gobernabilidad a las mujeres que integran el ONMPRI. Estos
conocimientos les daran los elementos necesarios para instrumentar y
brindar datos valiosos y mensajes estrategicos a la opinion publica y a la
ciudadanfa, tanto en su trabajo politico como durante su gobernabilidad.
EI liderazgo de nuestras representantes y la participacion social son
elementos estrategicos para lograr una ciudadanfa mas involucrada en
la esfera publica del estado. EI reto del organismo, capitalizar el
potencial de las mujeres que nos representan en el gobierno municipal,
entre otras prioridades estan el analizar los espacios publicos, las
esferas regionales, las pollticas descentralizadas y las acciones que se
desarrollan en los municipios de Sinaloa a favor de las Mujeres.
Esta herramienta indispensable se impartira a traves del Seminario
Regional "Comunicacion y Marketing Politico": a 100 mujeres
integrantes del organismo como parte de la estrategia de capacitacion,
en el mes de Febrero, con un costa aproximado de $125,000.00.

Objetivo general.
Formar voceras habiles y persuasivas y proactivas en el dominio publico
de situaciones de liderazgo, toma de decisiones y/o representacion,
entregando exitosamente mensajes claros y crefbles para la opinion
publica; as! como fortalecelas en conocimientos sobre estrategias de
comunicacion en base a resultados electorales y como elevar su
estandar de gobernabilidad.

Objetivos especificos.
• Capacitar y sensibilizar sobre: Acercamiento y confianza; Los
medios y la prensa; las entrevistas y la defensa de los mensajes
claves;
• La comunicacion de crisis y de panico; y estrategia de
implementacion
7

•
•

Capacitar y sensibilizar sobre estrategias de comunicaci6n
Capacitar y sensibilizar sobre elevar su estandar de
gobernabilidad, de forma transparente en pro de la rendici6n de
cuentas y la protecci6n de las mujeres.

Estrategia de implementaci6n.
EI seminario se realizara en 2 etapas: cada etapa durara 6 horas de
capacitaci6n, el primer dfa de trabajo contempla una conferencia
magistral y 3 talleres simultaneos, el segundo dfa de trabajo contempla
dos conferencias magistrales, la primera impartida por un conferencista
nacional sobre estrategia de comunicaci6n en base a resultados
electorales y la segunda como cierre impartida p~r un conferencista local
sobre experiencias en el desempeno como funcionarias, rendici6n de
cuentas y gobernabilidad.
Meta. 100 Mujeres.
Indicadores. Incremento
Capacitadas (IHMMC) .

de

Habilidades

de

Mujeres

Militantes

Uneas de acci6n.
Actividad

Pefiodode
Ejecuci6n

Disefio del proyecto.

Febrero

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

Concertacion de
conferencistas
nacionales y locales.
Solicitud de datos de
facturaci6n.
Firma de convenio .

Febrero

Solicitar propuesta de contenido al
terminos del convenio de capacitacion .

Febrero

Solicitar al consultor los datos de facturacion .

Febrero

Firma de convenio el consultor participante.

Entrega de
contenidos

Febrero

Entrega de contenidos de las conferencias y/o talleres
a impartir, por la empresa 0 conferencistas
participantes y emision del pago

logfstica del evento

Febrero

Renta del salon y mobiliario; imagen; Impresion de
de
materiales (invitaciones,
Ion as; Impresion
constancia, reconocimientos , gafetes, entre otros).
logfstica (Escenario, Sonido, Pantallas)

Imparticion del
Semina rio

Marzo

Recepcion de invitadas . Rueda de prensa Directorio
de participantes, aplicaci6n de encuestas

Informe Final

Marzo

Elaborar un informe con evidencias.

Requerimiento

invitacion,
consultor y
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4.2 Divulgaci6n y Promoci6n.
Justificaci6n.
La promocion y difusion en medios de comunicacion es una propuesta
fundamental que considera el organismo para dar a conocer entre las y
los sinaloenses datos, historias, videos y publicaciones, que ilustran el
impacto de esfuerzos y alcances institucionales, aSI 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 pollticas publicas e invita a la
participacion ciudadana.
La propuesta del organismo es participar en esta tarea difundiendo un
cambio fundamental tanto en el contenido como en el enfoque de la
informacion que se transmite en el Estado, fortaleciendo localmente, la
estrategia con medios de comunicacion que actualmente desarrolla el
organismo.
EI proyecto se implementa y desarrolla durante todo el ario, es parte de
la estrategia de difusion y divulgacion del organismo, se integra de
actividades que atienden la agenda de genero y las conmemoraciones
mas relevantes internacionales y nacionales, de igual forma incluye la
publicacion de materiales de apoyo, con temas de vanguardia y
colaboraciones de especialistas que informan y fortalecen la
especializacion de las lectoras; ademas el proyecto tam bien contiene
boletines semanales que mantienen actualizadas de las acciones
afirmativas que se realizan permanentemente.
Finalmente este proyecto tambien contempla los materiales
audiovisuales y electronicos estrategicos para la difusion en redes, todas
estas estrategias en conjunto buscan sensibilizar a mas de 17,500
mujeres con un costo de $674,082.60.
Objetivo General.
Ofrecer informacion de vanguardia y actualizada a las mujeres
sinaloenses, mediante actividades de comunicacion que promuevan
temas, conocimientos y corrientes de interes u opinion publica con
perspectiva de genero que las beneficien.
Objetivos Especificos.
9

•
•
•

Promover un medio de comunicaci6n con las mujeres
sinaloenses.
Difundir el dfa a dfa de las acciones realizadas por el organismo
con el prop6sito de mantenerlas informadas.
Presentarles informacion cientffica y analisis a fondo de temas de
su interes, que las fortalezcan.

Estrategia de implementacion.
La estrategia tiene cuatro acciones principales: Elaboraci6n de
materiales audiovisuales y electronicos para redes, impresion de
publicaciones y material de apoyo, boletines permanentes de
comunicaci6n y una campana de difusi6n sobre las conmemoraciones
internacionales mas relevantes para el organismo.
Metas. 17,500 mujeres integrantes del organismo sensibilizadas a
traves de redes, reuniones de actualizaci6n con presidentas, eventos
conmemorativos y publicaciones.
Indicadores. Incremento
Capacitadas (IHMMC).

de

Habilidades

de

Mujeres

Militantes

Lineas de accion.
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Reunion de Capacitacion
ONMPRI Nacional

Enero

Reunion de Capacitaci6n
con Dirigentes
Municipales,

Enero

Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa ,

Enero

Reunion de Capacitacion
ONMPRI Nacional

Febrero

Reunion de Capacitacion
con Dirigentes
Municipales"

Febrero

Selecci6n de contenido
de las publicaciones

Febrero

~" >

..

"

\,'l

"

:

.

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd, de Mexico,
Viaticos (Alimentos, 80leto de Avion, Combustible,
Hospedaje)
Evaluacion , presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, 80leto de Avian , Combustible,
Hospedaje)
Seguimiento de
(combustible ),

actividades

de

programa

estatal

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd, de Mexico,
Viaticos (Alimentos, 80leto de Avion, Combustible,
Hospedaje)
Evaluacion, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, 80leto de Avion, Combustible,
Hospedaje),
Propuesta y selecci6n de artfculos a publicar.
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Impresion de
Publicaciones y
Materiales de Apoyo,
PAT 2018
Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.

Febrero

Imprimir la publicacion y material de apoyo PAT 2018

Febrero

Pago del disenadora.

Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa.

Febrero

Seguimiento de
(combustible).

Reunion de trabajo con
Consejo Directivo de
ONMPRI Sinaloa

Marzo

Diseno de Campana de
Difusion , Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.

Marzo

Reunion de Capacitaci6n
con Dirigentes
Municipales.

Marzo

Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa.

Marzo

Reunion de capacitacion
ONMPRI Nacional

Marzo

Promocion y divulgacion
de fechas
conmemorativas del meso

Marzo

Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.
Impresion de
Publicaci6nes y
Materiales de Apoyo,
PAT 2018

actividades

de

programa

estatal

Revision de actividades por desarrollar, asi como,
resultados relacionados con el organismo, Viaticos
(Alimentos, 80leto de Avion, Combustible, Hospedaje) para
los participantes.

Pago del disenadora.

Evaluacion, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, 80leto de Avion, Combustible,
Hospedaje).
Seguimiento de
(combustible).

actividades

de

programa

estatal

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, 80leto de Avi6n , Combustible,
Hospedaje
08 de Marzo, Dla Internacional de la Mujer, Dla de las
Naciones Unidas de los Derechos de la Mujer y la Paz
Intemacional, Campana de Volanteo y Concientizacion.
Playeras

i.

Abril

Pago del disenadora .

Abril

Imprimir la publicacion y material de apoyo PAT 2018

Reunion de capacitacion
ONMPRI Nacional

Abril

Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa .

Abril

Promocion y divulgacion
de fechas
conmemorativas del meso

Abril

Reunion de Capacitacion
con Dirigentes
Municipales.

Abril

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, 80leto de Avion, Combustible,
Hospedaje)
Seguimiento de
(combustible).

actividades

de

programa

estatal

Dia Naranja (Dia de conmemoracion de la Erradicacion de la
Violencia contra las Mujeres)

Evaluacion, presentacion de resuttados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, 80leto de Avion, Combustible,
Hospedaie)
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Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.

Mayo

Pago del disenadora .

Reunion de capacitacion
ONMPRI Nacional

Mayo

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Vialicos (Alimentos, 80leto de Avi6n, Combustible,
Hospedaje ).

Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa.

Mayo

Reunion de Capacitacion
con Dirigentes
Municipales.

Mayo

Promocion y divulgacion
de fechas
conmemorativas del meso

Mayo

Reunion de capacitacion
ONMPRI Nacional

Junio

Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa.

Junio

Reunion de Capacitacion
con Dirigentes
Municipales.

Junio

Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del '
Programa de
Capacitacion.

Junio

Pago del disenadora .

Reuni6n de capacitacion
ONMPRI Nacional

Julio

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion , Combustible,
Hospedaje).

SuperviSion de programa
de capacitacion en
Sinaloa .

Julio

Reunion de Capacitacion
con Dirigentes
Municipales.

Julio

Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.
Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.

Seguimiento de
(combustible).

actividades

de

programa

estatal

Evaluacion, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion , Combustible,
Hospedaje).
Dra Naranja (Oia de conmemoracion de la Erradicacion de la
Violencia contra las Mujeres)

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd . de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible,
Hospedalel
Segulmiento de activldades de programa estatal
(combustible).

Evaluacion, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible,
Hospedaje).

Seguimiento de actividades de programa estatal
(combustible ).

Evaluacion, presentacion de resu ltados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion , Combustible,
Hospedaje).

Julio

Pago del diseiiadora .

Agosto

Pago del disenadora.
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Reunion de trabajo con
Consejo Directivo de
ONMPRI Sinaloa

Agosto

Reunion de capacitacion
ONMPRI Nacional

Agosto

Reunion de Capacitacion
con Dirigentes
Municipales.

Agosto

Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa .
Impresion de
Publicaciones y
Materiales de Apoyo ,
PAT 2018
Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa .
Reunion de capacitacion
ONMPRI Nacional

Reunion de Capacitacion
con Dlrigentes
Municipales.
Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.
Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa.
Diseno de Campana de
Difusi6n, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitaci6n.

Revision de actividades por desarroliar, as; como,
resultados relacionados con el organismo, Viaticos
(Alimentos, Boleto de Avion , Combustible, Hospedaje) para
los participantes.

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion , Combustible,
Hospedaje).
Evaluacion, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion , Combustible,
Hospedaje).
actividades

Seguimiento de
(combustible).

Agosto

Imprimir la publicacion y material de apoyo PAT 2018

actividades

Septiembre Seguimiento de
(combustible).
Septiembre

de

programa

Agosto

de

programa

estatal

estatal

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible,
Hospedaje).

Evaluacion , presentacion de resultados de los 18
Septiembre organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible,
Hospedaje).

Septiembre

Pago del disenadora .

Octubre

Pago del disenadora .

Reunion de capacitacion
ONMPRI Nacional

Octubre

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n , Combustible,
Hospedaje ).

Reuni6n de Capacitaci6n
con Dirigentes
Municipales.

Octubre

Evaluaci6n, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos , Boleto de AVion, Combustible,
Hospedaje ).

Supervision de programa
de capacitaci6n en
Sinaloa.

Noviembre

Reunion de capacitaci6n
ONMPRI Nacional

Noviembre

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n , Combustible,
Hospedaje).

Promoci6n y divulgacion
de fechas
Noviembre
conmemorativas del meso

25 de noviembre , Dia Intemacional contra la Violencia hacia
las Mujeres y Ninas, campana de Volanteo y
Concientizaci6n. playeras

actividades

de

estatal

Seguimiento de
(combustible ).

Seguimiento de
(combustible ).

actividades

programa

Octubre

de

programa

estatal
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Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.

Noviembre

Reunion de trabajo con
Consejo Directivo de
ONMPRI Sinaloa

Noviembre

Reunion de Capacitacion
con Dirigentes
Municipales.

Noviembre

Promocion y divulgacion
de fechas
conmemorativas del meso
Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa.
Impresion de
Publicaciones y
Materiales de Apoyo,
PAT 2018
Diseno de Campana de
Difusion , Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.

Pago del disenadora.

Revision de actividades p~r desarrollar, asl como,
resultados relacionados con el organismo, Viaticos
(Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje) para
los participantes.
Evaluacion, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (AI im entos , Boleto de Avion, Combustible,
Hospedaie ).

Diciembre

01 de Diciembre, Dia Mundial de la Lucha contra el
SIDA. Campana de Volanteo y Concientizacion.

Diciembre

Seguimiento
de
(combustible ).

Diciembre

Imprimir la publicaci6n y material de apoyo PAT 2018

Diciembre

Pago del disenadora.

actividades

de

programa

estatal

4.3 5° Foro "Las Mujeres Frente a la Igualdad de Genero: Un
Compromiso de Acci6n" en el marco del Dia Internacional de la
Mujer.
Justificaci6n.
Para alcanzar la igualdad de genero queda un largo camino que
recorrer, se requiere de mayo res esfuerzos para tratar los obstaculos
mas urgentes que enfrentan las mujeres.
Si bien en las ultimas decadas los avances han sido importantes y cada
vez hay una mayor presencia de las mujeres en espacios
tradicionalmente ocupados por hombres en el paIs y en el estado, uno
de los retos mas importantes para el organismo sera renovar
compromisos y tomar medidas en la direccion correcta, para alcanzar y
hacer realidad el acceso de las mujeres a los espacios privados y
publicos.
La profesionalizacion de las mujeres para apropiarse de los espacios
publicos y legislar para lograr la igualdad de genero no puede esperar.
Por quinta ocasion el organismo lIevara a cabo, como parte de su
programa de capacitacion, un foro que busca fortalecer y ampliar los
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conocimientos de sus integrantes y de las mujeres funcionarias de la
clase polftica del partido.
En esta ocasi6n busca con su proyecto apoyarlas en la realizaci6n de
sus propios suerios, tanto en su vida como en su carrera profesional,
hacer posible su importante rol como mitad de la poblaci6n, es decir
fortalecerlas y capacitarlas para su pleno desarrollo.
Este foro se implementara y desarrollara de febrero a marzo, se
compone de una conferencia magistral impartida por una conferencista
nacional y un panel de expertas, especialistas en igualdad de genero;
capacitara y formara a 400 mujeres integrantes del partido y del
organismo con un costa de $70,740.00.
Objetivo General.
Crear un espacio de intercambio de conocimientos entre las mujeres de
la clase polftica del partido y especialistas en igualdad de genero,
mediante conferencias magistrales, para fortalecer y ampliar su
desarrollo pleno profesional, que les facilite su integraci6n a espacios
publicos y privados.
Objetivos especificos.
• Conseguir una acci6n transformadora en las participantes que
permita alcanzar la igualdad de genero de facto.
• Combatir los estereotipos de genero y el sexismo;
• Prevenir y combatir la violencia contra las mujeres;
• Garantizar un acceso igualitario de las mujeres a la justicia;
• Lograr una participaci6n equilibrada de mujeres y hombres en la
toma de decisiones polftica y publica; y,
• Conseguir incorporar la cuesti6n del genero en todas las polfticas y
medidas de acci6n.

Estrategia de implementaci6n.
EI proyecto permitira un entrenamiento a funcionarias del partido a
traves de una conferencia magistral y un panel, de especialistas
nacionales, el foro contempla 04 horas de capacitaci6n y se acompariara
de una conferencia y un panel de expertas.
Meta. 400 integrantes del organismo capacitadas.
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Indicadores. Incremento
Capacitadas (IHMMC).

de

Habilidades

de

Mujeres

Militantes

Uneas de acci6n:
Actividad

Periodode
Ejecuci6n

. Requerlmlento

.

Diserio del proyeeto .

Febrero

Desarrollar la imagen del proyeeto:
eonstancias , reeonoeimientos y gafetes.

Coneertaeion de
Confereneistas.

Febrero

Solieitar propuesta de eontenido , expositores
terminos del eonvenio de eapaeitaeion .

Solieitud de datos de
faeturaeion.
Firma de eonvenio.

Febrero
Febrero

Solieitar a las empresas 0 personas fisieas
partieipantes datos de faeturaei6n .
Firma de eonvenio eon las institueiones 0
eonfereneistas partieipantes.

Logistiea del evento

Febrero

Log istiea del evento

Marzo

Impartieion del
Seminario

Marzo

Informe Final

Marzo

invitaeion,
y

Renta del salon $30,740.00 .
Elaboraeion del programa, entrega de invitaeiones,
gafettes.
eonstaneia ,
reeonocimientos,
Pago de Eseenario, sonido y pantalla $40,000.00.
Reeepcion de invitados, rueda de prensa , direetorio de
partieipantes.
Elaborar un informe eon evideneias .

4.4 Cicio de Conferencias "Igualdad de Genero".
Justificaci6n.
En el plano educativ~ en el pais y el estado, cada vez mas mujeres
tienen acceso a una educaci6n superior, s610 que 10 hacen en carreras
hist6ricamente asignadas al genero feme nino. Como docentes s610 la
tercera parte del Sistema Nacional de Investigadores son mujeres.
Este logro es fundamental, aun aSI es indispensable ampliar la
perspectivas de las mujeres priistas, es importante cambiar est os roles,
sensibilizarlas y profesionalizarlas en otras areas.

Es necesario continuar realizando esfuerzos internacionales, nacionales

y locales para que las mujeres amplien su participaci6n en nuevos
espacios y que actual mente estan ocupados por los hombres, es urgente
generar propuestas y herramientas, tanto conceptuales como
metodol6gicas que les permitan contribuir a modificar el orden de genero
y la discriminaci6n de las mujeres en la toma de decisiones.
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Para dar seguimiento al programa de capacitaci6n del organismo y
continuar con la especializaci6n de las mujeres prifstas, se disena el
proyecto "Cicio de Conferencias Igualdad de Genero", el cual formara a
1,800 mujeres integrantes del organismo, de los dieciocho municipios del
estado, con un costa de $50,000.0.
Objetivo General.
Especializar a las mujeres integrantes del ONMPRI Sinaloa, sobre
igualdad de genero y apropiaci6n de espacios publicos y privados,
mediante un cicio de conferencias, que les permita tomar acci6n en la
toma de decisiones.
Objetivos Especificos.
• Sensibilizarlas sobre la igualdad de genero en los derechos
humanos y los instrumentos en las leyes locales.
• Las familias y la igualdad de genero.
• Igualdad de genero y la construcci6n de redes entre las
instituciones gubernamentales y los organismos civiles, para la
apropiaci6n de espacios publicos y privados.
• Igualdad de genero, del discurso al espacio publico.
Estrategia de implementaci6n.
EI cicio se realizara en los meses de abril a junio y se impartiran
dieciocho conferencias una por cada municipio, con mas de 36 horas de
capacitaci6n, se capacitara a 1,800 mujeres integrantes del partido y del
organismo.
Metas. 1,800 mujeres militantes del partido.
Indicadores. Incremento
Capacitadas (lHMMC) .

de

Habilidades

de

Mujeres

Militantes

Uneas de acci6n.
Actividad

Periodode
Ejecuci6n

Requerlmlento

Preparaci6n de
logfstica en cad a
municipio.

Marzo

Las dirigentes municipales organizaran la asistencia de las
militantes y proporcionaran al consultor: auditorio y servicio de
cafeterfa para la impartici6n del curso .
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Pago del anticipo a la
empresa consultora
contratada .

Marzo

Primer Pago a la consultora, para arranque de impartici6n del
curso en los 18 municipios del estado, anticipo de honorarios a
la consultora: 18 horas clase, 1 per cada municipio, incluye
viciticos (combustible, alimentos
y peaje). La consultora
entregarci la propuesta del proyecto y los materiales requeridos
para la impartici6n del curso.

Reproducci6n de
materiales

Abril

La consultora disenara e imprimira los materiales requeridos
para la imparticion del cicio de conferencias.

Impartici6n del cicio de
conferencias en el
estado.

Mayo

Impartira la empresa los cursos en los 18 municipios del
estado, se realizara el segundo pago a la consultora contratada
como conclusi6n del cicio de conferencias. La empresa
entregara fotografias comprobatorias de los cursos, asi como
listas de asistencia y convocatorias.

Entrega de evidencias
per parte de las
companfas que
imparten el curso.

Mayo

La consultora entregar~n evidenclas: asistencla, segulmlento y
evaluacion del primer mOdulo a la oficina de capacitaci6n del
organismo estatal.

4.5 Foro "Liderazgo Politico para Mujeres J6venes".
Justificaci6n.
Hacer de la igualdad de genero un derecho basico es una tarea del
ONMPRI Sinaloa, en la que esta profundamente comprometida, y para
tener exito 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 j6venes.
Para lograr una de las prioridades del organismo, como poner fin a la
violencia contra las nirias y las mujeres, se requiere delliderazgo politico
de las mujeres j6venes. Actualmente en el mundo hay 7.000 millones de
personas de acuerdo a datos de ONUMUJERES, los y las j6venes de
menos de 25 arios representan el 43 por ciento del total de la poblaci6n
mundial y son j6venes quienes lideran el camino que hay que seguir.
En Mexico y Sinaloa de acuerdo al INEGI, los j6venes entre los 18 y 29
arios representan entre el 26% respectivamente de la poblaci6n .
EI reto del organismo es que las mujeres j6venes se fortalezcan
mediante capacitaci6n sobre liderazgo y trabajo en equipo, de tal forma
que sean Ifderes efectivas, y que en el ejercicio de su liderazgo
potencialicen a otros j6venes con un fin estrategico que beneficie la
sociedad sinaloense.
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~Cuales son los retos de las mujeres j6venes y su liderazgo en el
estado? Buscar la autonomfa econ6mica de las mujeres, su
participaci6n polftica y liderazgo, la erradicaci6n de la violencia contra
las mujeres y las nirias, la inclusi6n plena de las mujeres y de sus
derechos en los procesos de seguridad, presentar investigaci6n y
analisis de datos, especialmente con indicadores mediante los que se
pueda medir las brechas de genero y los progresos para subsanarlas,
con el prop6sito de probar el progreso en materia de igualdad entre los
generos.

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitara a trescientas mujeres
j6venes integrantes del partido y del organismo, el foro contempla
impartirse en Culiacan, e implementarse en los meses de agosto y
septiembre, con un costo de $86,600.00.
Objetivo general.
Capacitar a las mujeres j6venes integrantes del organismo sobre
liderazgo politico y social para potenciar su efectivo ejercicio con un
enfoque de genero.
Objetivos especificos.
• Fortalecer sus conocimientos sobre democracia, derechos
humanos de las mujeres, enfoque de genero, negociaci6n y
trayectoria de liderazgo.
• Brindarles herramientas para el efectivo ejercicio del liderazgo.
• Capacitarlas sobre la construcci6n de redes que potencien el
intercambio de experiencias y la participaci6n activa de las
j6venes en la esfera publica.
• EI curso contempla en forma complementaria la participaci6n de
las j6venes en las actividades que realiza el organismo en las
comunidades.
Estrategia de implementaci6n.
EI Foro se realizara con la participaci6n de una 0 un especialista en la
materia, en los meses de agosto y septiembre y se impartira a
trescientas mujeres j6venes en el municipio de Culiacan.
Meta. 300 mujeres j6venes capacitadas.
Indicadores. Incremento
Capacitadas (IHMMC).

de

Habilidades

de

Mujeres

Militantes
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Lineas de acci6n.

Actividad

Periodode
Ejecuci6n

Diseno del proyecto .

Agosto

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

Concertacion de la
consultora.

Agosto

Solicitar propuesta de contenido a la consultora y
terminos del convenio de capacitacion .

Solicitud de datos de
factu racion .

Agosto

Solicitar a la consultora los datos de facturacion .

Firma de convenio.

Agosto

Firma de convenio la iconsultora participante .

Pago de salon y
mobilia rio

Agosto

Pago de salon y mobilia rio S35,000.00

Pago de logfstica

Agosto

Pago de escenario, sonido, pantallas, impresion de
invitaciones,
constancia,
lonas,
materiales,
de
reconocimientos, gafetes, playeras entre otros. $40,00.00

Pago de la
consultora

Agosto

Pago de la consultora 0 el consultor $11 ,600 .00

Imparticion del curso

Agosto

Se lIevaran a cabo una conferencia y un
Recepcion de invitadas.

Informe Final

4.6 Encuentro
Indigenas".

Requerimiento

invitacion,

panel.

Septiembre Elaborar un informe can evidencias .

"Fortalecimiento

de

Liderazgo

d~

Mujeres

Justificaci6n.
Hoy por hoy las comunidades indfgenas principalmente las mujeres
sufren la pobreza, vulneraci6n de sus derechos individuales y colectivos,
ademas de una exclusi6n de los mecanismos de participaci6n
ciudadana.
Del total de la poblacion, las mujeres indfgenas representan en Mexico
el 12%, y son las que encaran mayor pobreza, rezago educativo y
dificultad para acceder ala justicia.
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Sin embargo las mujeres indigenas juegan un papel muy importante en
la sobrevivencia de sus pueblos, gracias a elias trascienden sus
costumbres y cultura, tambien luchan de manera constante contra la
exclusion etnico-cultural.
En Sinaloa a traves del organismo se busca promover la participacion
protagonica de las mujeres indigenas en los espacios comunitarios y de
concertacion, potenciar la lucha por los pueblos indigenas y para
garantizar el ejercicio de sus derechos.
EI desaffo para el ONMPRI Sinaloa es lograr que las mujeres indigenas
a traves de su liderazgo, conozcan la existencia de una identidad local
de genero, reconozcan la problematica comunitaria y generen instancias
de trabajo regional y de organizacion, asi como prom over su
participacion activa en la vida publica.
Es decir, que las participantes se encuentren en condiciones de utilizar
herramientas para la auto-organizacion, diagnostico, Iiderazgo y la
comunicacion, mejorando sustancialmente las condiciones . para el
desarrollo organizacional y politico, y el empleo de sus comunidades.
Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitara a doscientas mujeres
de los municipios de Choix, EI Fuerte y Ahome, durante el mes de
septiembre, con un costa de $116,000.00.
Objetivo general.
Fortalecer el liderazgo de las mujeres indigenas para la accion publica,
comprendiendo que la importancia de involucrarse en el desarrollo de
actividades de dirigencia local y estatal, para generar procesos de autoorganizacion, que les permitan situarse en la esfera del dialogo politico
en defensa de los derechos indigenas y particularmente de las mujeres
indigenas.
Objetivos especificos.
Capacitarlas sobre la elaboracion de diagnosticos municipales.
Fortalecerlas en la comprension de uso de instrumentos y procesos
legislativos del estado en materia de derechos indigenas.
Fortalecer sus habilidades sobre liderazgo para que cuenten con mas
herramientas de desarrollo politico e intervencion publica.
Capacitarlas sobre comunicacion estrategica .
Fortalecer sus capacidades como dirigentes y lideresas de
organizaciones indigenas para el desarrollo comunal.
Capacitarlas sobre la insercion de propuestas
de comunidades
indlgenas en el plan de desarrollo regional.
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Estrategia de implementacion.
La conferencia se realizara con la participaci6n de una 0 un especialista
en la materia , en el mes de septiembre y se impartira a doscientas
mujeres indfgenas de los municipios de Choix, EI Fuerte y Ahome.
Meta. 200 mujeres indfgenas capacitadas.
Indicadores. Incremento
Capacitadas (IHMMC) .

de

Habilidades

de

Mujeres

Militantes

Uneas de accion.
Actividad

Periodode
Ejecuci6n

Requerimiento

Diseno del proyecto .

Septiembre

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

Concertacion de
consultora 0
consultor.
Solicitud de datos de
facturaci6n.
Firma de convenio.

Septiembre

Solicitar propuesta de contenido a la consultora 0
consultory terminos del convenio de capacitacion .

Septiembre
Septiembre

Solicitar a la consultora 0 consultor los datos de
facturaci6n .
Firma de convenio el consultor participante.

Log istica del evento

Septiembre

Imparticion de
conferencias

Septiembre

Informe Final

Septiembre

invitacion,

Renta del salon y mobiliario; impresion de lona;
Transportacion , 80leto de Avion de Conferencista;
invitaciones, constancia, reconocimientos, gafettes
entre otros.
Impartir las conferencias en una sede con Mujeres
Indigenas de los municipios de: Choix, EI Fuerte y
Ahome, recepcion de invitadas.
Elaborar un informe con evidencias.

4.7 Escuela Nacional de Mujeres Priistas
Justificacion
La Escuela Nacional de Mujeres Priistas es un esfuerzo institucional
partidista para impulsar la capacitaci6n en liderazgos y empoderamientos
de las mujeres del partido, y as! fortalecer su participaci6n polltica, a traves
de herramientas pedag6gicas y tecnol6gicas, utilizando perspectivas de
genero.
Es un instrumento de formaci6n polltica , especializada e integral con un
novedoso enfoque de contenidos altamente practicos, derivados de
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experiencias probadas en 10 academico y en 10 politico, provenientes de
una selecci6n de modelos realizados en nuestro Partido.
Esta propuesta realiza los postulados de las reformas constitucionales en
materia de igualdad de genero que nos obliga a tener mujeres altamente
calificadas para contender, participar y ocupar puestos de toma de decisi6n
directiva en el PRI.

Objetivo general.
Impulsar la capacitaci6n polltica para el liderazgo y empoderamiento de las
mujeres, con la finalidad de contribuir a su profesionalizaci6n y desarrollo de
conocimientos, habilidades y destrezas para fortalecer su participaci6n
polltica.

Objetivos especlficos.
• Incrementar los niveles de autoestima de las participantes.
• . Propiciar participantes altamente motivadas.
• Identificar los factores de competitividad con los que cuentan las
participantes.
• Generar una sinergia que permita rediseriar sus propios movimientos
estrategicos para lograr una posici6n de ventaja con la competencia.
• Lograr una sana competencia y mejor desarrollo de trabajo en
equipo.
• Toma de decisiones efectivas .
• Identificaci6n de liderazgos.
• Potencializar las aptitudes para generar elliderazgo.
• Incremento de nuevos liderazgos que permitan el 6ptimo desarrollo
delONMPRI.

Estrategia de implementaci6n.
EI ONMPRI Sinaloa en con ONMPRI Nacional impartira la Escuela Nacional
de Mujeres Prifstas en Tres m6dulos, con 19 temas , distribuidos durante
cinco meses de Julio a Noviembre, 100 en cada sede.

Meta. 100 mujeres capacitadas.
Indicadores.

Incremento
Capacitadas (IHMMC).

de

Habilidades

de

Mujeres

Militantes

Uneas de acci6n.
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Actividad

Periodo de
Ejecuci6n

Requerimiento

Diseiio del proyecto.

Julio

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

Pago de salon

Julio

Pago de renta de salon, mobilia rio y coffe break

Pago de salon

Agosto

Pago de renta de salon, mobiliario y coffe break

Pago de salon

Septiembre

Pago de renta de salon, mobiliario y coffe break

Pago de salon

Octubre

Pago de renta de salon, mobiliario y coffe break

Pago de sal6n

Noviembre

Pago de renta de sal6n , mobifiario y coffe break

Informe Final

Noviembre

Elaborar un informe con evidencias.

4.8 Cicio de Conferencias
liderazgo" .

"Empoderate

y

Desarrolla

tu

J ustificacion.
Fortalecer a las mujeres Hderes naturales es un reto para el organismo,
contar con un liderazgo efectivo en cada espacio politico del estado,
sera de las prioridades del ONMPRI Sinaloa.
Las mujeres son y seran las que cuentan con las mejores estrategias de
organizaci6n dentro del partido, para ello el organismo buscara que las
mujeres Ifderes naturales de la estructura del partido, cuenten con las
habilidades necesarias para conducir al resto de las personas allogro de
los objetivos y metas del partido.
Frente al 2018, es necesario que las mujeres Ifderes del partido
adquieran conocimientos sobre los diferentes estilos de liderazgo y las
teorfas sobre la conducta humana, implica que cuenten con
herramientas practicas para determinar como integrar a un buen equipo
de colaboradoras y colaboradores para lograr mejores resultados como
equipo y como individuos.
GCual es el perfil requerido de las mujeres Ifderes naturales? Ser 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 capacitacion y formacion del partido, dispuestas asumir el liderazgo.
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Es prioridad para el organismo romper con paradigmas como que en la
mayorfa de las 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, ganara polltica,
economica y culturalmente si se nivela el desbalance de poder existente
entre hombres y mujeres.
Es mediante el liderazgo participativo, inclusivo y horizontal, asf como
una base de comunicacion efectiva que las mujeres Ifderes naturales,
lograran mas y mejores espacios laborales, al interior 0 fuera del mismo,
asf como una mayor igualdad de genero que beneficia a todos los
sinaloenses.
Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa , buscara brindar conocimientos y
habilidades de liderazgo a las mujeres Ifderes naturales, las capacitara
mediante 18 conferencias, una en cada municipio del estado, durante
los meses de Junio a Noviembre, con un costa de $155,000.00.

Objetivo general.
Mejorar la participacion y el liderazgo de las mujeres Ifderes naturales,
en distintas esferas de interaccion social y espacios de toma de
decisiones.
Objetivos especificos.
Capacitarlas sobre las implicaciones del liderazgo;
Brindando habilidades sobre el liderazgo GPor que debe ser diferente en
la actualidad?;
Formarlas sobre inhibidores y facilitadores del liderazgo;
Capacitarlas sobre habilidades del Ifder;
Sensibilizandolas sobre, el trabajo en equipo;
Brindarles conocimientos sobre liderazgo y el manejo del poder;
Capacitarlas sobre Liderazgo situacional; y
Motivarlas a mejorar el desempeno del personal.
Estrategia de implementaci6n.
La Conferencia se realizara con la participacion de una 0 un especialista
en la materia, durante los meses de julio a noviembre, se impartira a mil
ochocientas mujeres Ifderes naturales y de la estructura del partido, cien
por cada sede, impartiendose una en cada uno de los 18 municipios,
dando un total de dieciocho sesiones.
Meta. 1,800 mujeres Hderes naturales y de las estructura del partido
capacitadas.
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Indicadores. Incremento
Capacitadas (IHMMC).

de

Habilidades

de

Mujeres

Militantes

Uneas de accion.
Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Requerimiento

Diseno del proyecto.

Junio

Seleccionar a la compania que realizara la
capacitacion, solicitar el proyecto: presentacion de
propuestas

Preparaci6n de logistica en
cada municipio.

Junio

Las dirigentes de los 18 municipios organizartm la
asistencia de las militantes y proporcionaran a las
companias: auditorio y servicio de cafeteria para la
impartici6n del curso.

Pago del anticipo a la
consultora contratada .

Julio

Primer Pago a la consultora, para arranque de
impartici6n de las conferencias en los municipios del
estado, anticipo de honorarios a la compania : 36 horas
clase, 2 por cada municipio, incluye viaticos
(combustible, alimentos
y peaje). La compania
entregara la propuesta del proyecto y los materiales
requeridos para la impartici6n del curso.

Reproducci6n de materiales

Julio

La consultora disenara e imprimira los materiales
requeridos para la impartici6n del cicio de conferencias.

Agosto

Impartira la consultora las conferencias en los
municipios del estado, se realizara el segundo pago a la
compania contratada. La empresa entregara fotografias
comprobatorias de los curso, asi como Iistas de
asistencia y convocatorias.

Septiembre

Impartira la consultora las conferencias en los
municipios del estado, se realizara el tercer pago a la
compania contratada. La empresa entregara fotografias
comprobatorias de los curso, asi como listas de
asistencia y convocatorias.

Octubre

Impartira la consultora las conferencias en los
municipios del estado, se realizara el cuarto pago a la
compania contratada. La empresa entregara fotografias
comprobatorias de los curso, asi como listas de
asistencia y convocatorias.

Noviembre

Impartira la consultora las conferencias en los
municipios del estado, se realizara el quinto pago a la
compania contratada como conclusion del cicio de
conferencias. La empresa entregara fotografias
comprobatorias de los curso, asi como listas de
asistencia y convocatorias.

Impartici6n del cicio de
conferencias en el estado.

Impartici6n del cicio de
conferencias en el estado .

Impartici6n del cicio de
conferencias en el estado.

Impartici6n del cicio de
conferencias en el estado.
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Entrega de evidencias per
parte de las compafiias que
imparten el curso .

Noviembre

La consultora entregaran evidencias: asistencia,
seguimiento y evaluaci6n del primer m6dulo a la oficina
de capacitaci6n del organismo estatal.

4.9 Diplomado.
Justificaci6n.
Eillamado para garantizar que la igualdad de genero y la apropiacion de
las mujeres de los espacios publicos y privados, requiere de mujeres
Hderes desemperiandose 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, ademas de
especializarlas y enriquecer su perfil laboral, representa abrir
oportunidades de obtener un empleo.
Cad a vez mas mujeres tienen acceso a la educacion, sin embargo es
necesario darles oportunidades en otros pianos como la investigacion y
la legislacion.
Tomar medidas para que las mujeres asuman nuevos roles, se
especialicen y se incorporen a areas ocupadas por los hombres, darles la
oportunidad de una participacion plena en los espacios publicos 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
es necesaria su especializacion, principalmente por el liderazgo y la
participacion que se requiere.
Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitara a cuarenta mujeres
integrantes del partido y del organismo, el Diplomado contempla tres
modulos, los cuales se impartiran de septiembre a noviembre de 2018
con un coto de $80,000.00.
Objetivo general.
Que las participantes obtengan conocimientos necesarios sobre el
concepto, analisis, diserio, aplicacion y evaluacion de igualdad de
genero, como instrumento de empoderamiento de las mujeres y
apropiacion de los espacios publicos y privados, con un enfoque am plio
de polftica publica.
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Objetivos especrficos.
• Capacitarlas en la creaci6n de rutas urgentes para la igualdad de
genero;
• Facilitarles conocimientos y estrategias para apropiarse de los
espacios publicos y privados de facto;
• Actualizarlas y especializarlas sobre leyes e instrumentos de
igualdad de genero, gobernanza, presupuestos e inversiones para el
desarrollo pleno de las mujeres; y,
• Sensibilizarlas sobre rutas de genero que forjen caminos con
dimensiones sociales, econ6micas y de medio ambiente sostenible.
Estrategia de implementaci6n.
EI ONMPRI Sinaloa en colaboraci6n con el Instituto de Administraci6n
Publica de Sinaloa A. C., impartiran el diplomado 2018 , durante los
meses de septiembre a noviembre, un grupo de docentes
especializados se encargara de transmitir tecnicas de enselianza,
aprendizaje, didacticas y de evaluaci6n 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).
Uneas de acci6n.

Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Disef\o del proyecto

Agosto

Imagen del proyecto: invitaci6n,
reconocimiento, volante, camiseta.

Agosto

Concertar y firmar un convenio de colaboraci6n
con la instituci6n participante.

Septiembre

Solicitud de datos de fiscalizaci6n anticipo a la
instituci6n que imparte el diplomado 30%.

Septiembre

La compailla entregara al organismo
seguimiento y evaluaci6n del primer m6dulo

Selecci6n de la
instituci6n con la que
se colaborara.
Firma de contrato con
la instituci6n que
impartira el diplomado
e inicio de la
impartici6n del
diplomado I y II
M6dulo.

Requerimiento

constancia,

Seguimiento y
evalauci6n de la

primera etapa del
diplomado,

el
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Imparticion del III y IV
MOdulo

Octubre

Segundo pago a la institucion que imparte el
diplomado 30%.

Seguimiento y
evalaucion de la
primera etapa del
diplomado.

Octubre

La compan fa entregara al organismo
seguimiento y evaluacion del primer modulo

Imparticion del V y VI
MOdulo

Noviembre

Tercer pago a la institucion que imparte el
diplomado 30%.

Seguimiento y
evalaucion de la
primera etapa del
diplomado.

Noviembre

La companfa entregara al organismo
seguimiento y evaluacion del primer modulo

4.10

el

el

Cierre del Programa de Capacitaci6n "Activate, Capacitate

y Transf6rmate.

EI Programa de Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo de Liderazgo Politico
de las Mujeres Prifstas en Sinaloa 2018 "Actfvate, Capacitate y
Transf6rmate", es el instrumento que desarrolla conocimientos te6ricos y
practicos entre los integrantes del organismo para su desemperio y
participaci6n polltica.
AI Final de su implementaci6n y operaci6n el organismo valida y presenta
los prop6sitos formales e informales de la capacitaci6n y las condiciones
administrativas en las que se desarrollaron las actividades.
EI programa responde a las demandas organizacionales y las necesidades
de las integrantes de la instituci6n, el seguimiento y presentaci6n de
resultados es una disposici6n legal, como tambiem un compromiso de
transparencia de la direcci6n de este organismo.
Como parte de la estrategia de divulgaci6n y difusi6n el organismo organiza
un evento estatal, en el que participan los 18 organismos municipales que 10
componen como conclusi6n de su programa de capacitaci6n 2018, ademas
presenta los resultados obtenidos durante el ario.
EI proyecto se desarrollara en un foro en la Ciudad de Culiacan, al que
asisten 300 integrantes del organismo, en el mes de diciembre, con un
costa de $31,500.00.

Objetivo General.
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Convocar a las mujeres militantes del partido, mediante una reuni6n estatal
en la que se presenten los resultados estatales de capacitaci6n para cerrar
el programa de capacitaci6n 2018.

Objetivos Especificos.
•
•

Fortalecer los conocimientos adquiridos de capacitaci6n durante el
ario, con el cierre y la participaci6n de especialistas en la materia;
Informar sobre los resultados del programa de capacitaci6n 2018

Estrategia de implementaci6n
Se realizara una evaluaci6n estatal de programa de capacitaci6n 2018 del
organismo y se presentaran los resultados en un foro en el que participaran
300 mujeres integrantes del organismo y especialistas en la materia.
Meta. 300 mujeres integrantes del organismo capacitadas.
Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas
(IHMMC)

Uneas de acci6n.
RequerimientO:

Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Disefio del proyecto

Noviembre

invitaci6n ,
Imagen
proyecto:
del
reconocimiento, volante, camiseta.

Impresi6n de materiales

Noviembre

Constancias de las participantes, 3 reconocimientos de
las ponentes, y enmarcado de reconocimientos

Logistica

del 24 de noviembre al 05 de
diciembre

constancia,

Escen6grafo: Disefio, producci6n y montaje

4.11 Gastos Financieros.
Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Requerimient'o

Gastos Finacieros

Enero

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo
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Gastos Finacieros

Febrero

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

Gastos Finacieros

Marzo

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

Gastos Finacieros

Abril

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

Gastos Finacieros

Mayo

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

Gastos Finacieros

Junio

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

Gastos Finacieros

Julio

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

Gastos Finacieros

Agosto

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

Gastos Finacieros

Septiembre

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

Gastos Finacieros

Octubre

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

Gastos Finacieros

Noviembre

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

Gastos Finacieros

Diciembre

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo
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Actas constitutivas de la Estrategia de Capacitaci6n y Formaci6n Politica de las
Mujeres 2018.
PROYECTO 1. Seminario Regional "Comunicacion y Marketing Politico".

1. PARTIDO POliTICO
Partido Revolucionario Institucional

2. NOMBRE DEL PAT
PAT
"Activate, Capacitate y
Transf6rmate" ONMPRI
Sinaloa

Objetivo
Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las
mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos y
oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrategias
rasversales de capacitaci6n, difusi6n y divulgaci6n, para que
progresen y alcancen su pleno potencial, as! como para
aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso al
poder politico.

3. NOMBREDELPROYECTO
"Activate, Capacitate y Transf6rmate" ONMPRI Sinaloa A1
PROYECTO NUM. 1
RUBRO
CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER

lOY NOMBRE

[A1. Seminario

Regional "Comunicaci6n y Marketing Politico".

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO
Objetivo (s)
Especifico (s)

Formar voceras habiles y persuasivas y proactivas en el dominic publico de
situaciones de liderazgo, toma de decisiones y/o representacion, entregando
~xitosamente mensajes claros y crefbles para la opinion publica; asf como
fortalecelas en conocimientos sobre estrategias de comunicacion en base a
resultados electorales y como elevar su estandar de gobemabilidad

Meta (s)

100 Mujeres capacitadas.

Indicador (es)

Tipo de Indicador (Portipo de informaci6n

0

nivel de resultado)

Nivel de Resultados
Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitaci6n.
Variables:
.
REF-RED
a) RED=Resultados de la Evaluaci6n Diagn6stica
b) REF=Resultados de la Evaluaci6n Final
IHMMe'1
c) TRE=Total de resultados de la evaluaci6n
TRE

X 100

}

5. ACTIVIDADES, RESPONSABLE
Actividades / lineas de Acci6n / Tareas

Responsable

Monto presupuestado
por actividad

1

1

6.

Impartir el seminario a 100 mujeres en
Culiacan.

MC Monica Lopez
Hemandez

$125,000.00

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO.
Feeha de Inieio
1 de febrero

Fecha de termino
31 de marzo

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
•

Estatal

Beneficios
• Capacitar y sensibilizar sobre: Acercamiento y confianza;
• La comunicacion de crisis y de panico; y estrategia de implementacion
• Capacitar y sensibilizar sobre estrategias de comunicacion
• Capacitar y sensibilizar sobre elevar su estandar de gobernabilidad, de forma
transparente en pro de la rendicion de cuentas y la proteccion de las mujeres.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO
I. Presupuesto
por Objeto del
Gasto

Capitulo

concepto

1000

1100

Monto total del
presupuesto aprobado

$125,000.00

Se anexa presupuesto.

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

10.RESPONSABLESDELPROYECTO
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion.
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
Uder del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secreta ria de Capacitaeion de
ONMPRI Sinaloa
Participantes en el proyecto

b. Responsables del Control y Seguimiento.
Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa

11 . JUSTIFICACION
Media training es el entrenamiento recurrente p~r aquellas personas que estan
expuestas a la opinion publica y al escrutinio de la ciudadanfa , son tecnicas
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sobre manejo de medios de informaci6n, manejo de entrevistas, tips y consejos .
para utilizar mensajes y frases de transici6n, en momentos preparados 0 no,
acudiendo siempre al uso correcto de los mensajes clave desde la
comunicaci6n verbal y no verbal, hasta las recomendaciones mas oportunas
para ser una buena vocera.
Ante el proceso electoral del estado, es relevante para el organismo
proporcionar . un entrenamiento de medios, estadfsticas polfticas y
gobernabilidad a las mujeres que integran el ONMPRI. Estos conocimientos les
daran los elementos necesarios para instrumentar y brindar datos valiosos y
mensajes estrategicos a la opini6n publica y a la ciudadanfa, tanto en su trabajo
politico como durante su gobernabilidad.
EI liderazgo de nuestras representantes y la participaci6n social son elementos
estrategicos para lograr una ciudadanfa mas involucrada en la esfera publica del
estado. EI reto del organismo, capitalizar el potencial de las mujeres que nos
representan en el gobierno municipal, entre otras prioridades estan el analizar
los espacios publicos, las esferas regionales, las polfticas descentralizadas y las
acciones que se desarrollan en los municipios de Sinaloa a favor de las
Mujeres.
Esta herramienta indispensable se impartira a traves del Seminario Regional
"Comunicaci6n y Marketing Polftico": a 100 mujeres integrantes del organismo
como parte de la estrategia de capacitaci6n, en el mes de Febrero, con un costa
aproximado de $125,000.00.

12. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES)
No.
1

13.

Resultados Especfficos

100 Mujeres capacitadas.

EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

I Divulgaci6n y Promoci6n.

PROYECTO

14.0BSERVACIONES
•

Oebera contar con la participacion de colaboradores extern os para su implementacion.
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PROYECTO 2. 5° Foro "Las Mujeres Frente a la Igualdad de Genero: Un
Compromiso de Acci6n" en el marco del Dia Internacional de la Mujer.

14.

PARTIDO POLiTICO
Partido Revolucionario Institucional

15. NOMBRE DEL PAT
PAT
"Activate, Capacitate y
Transf6rmate" ONMPRI
Sinaloa

Objetivo

Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las
mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos y
oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrategias
trasversales de capacitaci6n, difusi6n y divulgaci6n, para que
progresen y alcancen su pleno potencial, asi como para
aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso al
poder politico.

16. NOMBREDELPROYECTO
"Activate, Capacitate y Transf6rmate" ONMPRI Sinaloa A1
PROYECTO NUM. 1
RUBRO
CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER
lOY NOMBRE A1. 5° Foro "Las Mujeres Frente a la Igualdad de Genero: Un
Compromiso de Acci6n" en el marco del Dia Internacional de la Mujer.

17. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO
Objetivo (5)
Especifico (s)

Crear un espacio de intercambio de conocimientos entre las mujeres
~e la clase politica del partido y especialistas en igualdad de genero,
mediante conferencias magistrales, para fortalecer y ampliar su
~esarrollo pie no profesional, que les facilite su integraci6n a espacios
publicos y privados.

Meta (5)

1400 integrantes del organismo capacitadas.

Indicador (es)

iT"ipo de Indicador (Por tipo de informacion

0

nivel de resultado)

Nivel de Resultados
Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitaci6n.
Variables:
REF-RED
d) RED=Resultados de la Evaluaci6n Diagn6stica
e) REF=Resultados de la Evaluaci6n Final
IHMMC=
f)
TRE
TRE=Total de resultados de la evaluaci6n

I

f100

18. ACTIVIDADES, RESPONSABLE
Aclividades / Hneas de Acci6n / Tareas

Responsable

4

Impartir un seminario que integre una
conferencia y 1 panel de expertas.
MC Monica Lopez
Hernandez

1

$70,740.00

19. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO.
Fecha de Inicio
1 de Febrero

Fecha de termino
31 de marzo

20. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
• Estatal
Beneficios
• Conseguir una acci6n transformadora en las participantes que permita alcanzar
la igualdad de genero de facto.
• Combatir los estereotipos de genero y el sexismo;
• Prevenir y combatir la violencia contra las mujeres;
• Garantizar un acceso igualitario de las mujeres a la justicia;
• Lograr una participaci6n equilibrada de mujeres y hombres en la toma de
decisiones polftica y publica; y,
• Conseguir incorporar la cuesti6n del genero en todas las polfticas y medidas de
acci6n.

21 _ PRESUPUESTO PROGRAMADO
I. Presupuesto
por Objeto del
Gasto

22.

Capitulo

Concepto

1000

1100

Monto total del
presupuesto aprobado

$70,024.00

Se anexa presupuesto.

CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO
Se remite cronograma anexo.

23.RESPONSABLESDELPROYECTO
c. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n.
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraci6n y Finanzas
MC Monica L6pez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
Uder del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secretaria de Capacitacion de
ONMPRI Sinaloa
Participantes en el proyecto

d. Responsables del Control y Seguimiento.
Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraeion y Finanzas

MC M6nica L6pez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
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24. JUSTIFICACION
Para alcanzar la igualdad de genero queda un largo camino que recorrer, se requiere
de mayores esfuerzos para tratar los obstaculos mas urgentes que enfrentan las
mujeres.
Si bien en las ultimas decadas los avances han sido importantes y cada vez hay una
mayor presencia de las mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por hombres
en el pars y en el estado, uno de los retos mas importantes para el organismo sera
renovar compromisos y tomar medidas en la direccion correcta, para alcanzar y hacer
realidad el acceso de las mujeres a los espacios privados y publicos.
La profesionalizacion de las mujeres para apropiarse de los espacios publicos y
legislar para lograr la igualdad de genero no puede esperar. Por quinta ocasion el
organismo lIevara a cabo, como parte de su programa de capacitacion , un foro que
busca fortalecer y ampliar los conocimientos de sus integrantes y de las mujeres
funcionarias de la clase polftica del partido.
En esta ocasion busca con su proyecto apoyarlas en la realizaci6n de sus propios
suerios , tanto en su vida como en su carrera profesional, hacer posible su importante
rol como mitad de la poblacion , es decir fortalecerlas y capacitarlas para su pleno
desarrollo.
Este foro se implementara y desarrollara de febrero a marzo, se compone de una
conferencia magistral impartida por una conferencista nacional y un panel de expertas,
especialistas en igualdad de genero; capacitara y formara a 400 mujeres integrantes
del partido y del organismo con un costa de $70,740.00
25. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOSANGIBLES)
No.
1

26.

Resultados Especfficos
400 mujeres integrantes del organismo capacitadas.

EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

I Divulgaci6n y Promoci6n.

PROYECTO

14.0BSERVACIONES
•

Oebera contar con la participacion de colaboradores extern os para su implementacion .
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PROYECTO 3. Cicio de Conferencias "Igualdad de Genero".
1. PARTIDO POLITICO
Partido Revolucionario Institucional

2. NOMBRE DEL PAT
PAT
"Activate, Capacitate y
Transformate" ONMPRI
Sinaloa.

Objetivo
Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las
mujeres integrantes del organismo sobre libertad,
derechos y oportunidades en Mexico y en Sinaloa,
mediante estrategias trasversales de capacitacion, difusion
y divulgacion , para que progresen y alcancen su pleno
potencial, asi como para aumentar su presencia en
espacios publicos y en el acceso al poder politico.

3. NOMBRE DEL PROYECTO
"A crIvat e, C apaci'tat e y Trans f6 rmat e"ONMPRI s·maoa A1
PROYECTO NUM. 2
RUBRO
CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER
IDYNOMBRE

A1. "Cicio de Conferencias "Igualdad de Genero".

4. OBJETIVOs, METAS E INDICADOREs EsPECiFICOs DEL PROYECTO
Objetivo (s)
Especffico (s)

Especializar a las mujeres integrantes del ONMPRI Sinaloa, sobre
igualdad de genero y apropiacion de espacios publicos y privados,
mediante un cicio de conferencias, que les permita tomar accion en la
oma de decisiones.

Meta (s)
Indicador (es)

1,800 mujeres capacitadas.
Tipo de Indicador (Por tipo de informacion 0 nivel de resultado)
Nivel de Resultados
Incremento de Habilidades 'd e Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitaci6n.
Variables:
REF-RED
g) RED=Resultados de la Evaluaci6n Diagn6stica
h) REF=Resultados de la Evaluaci6n Final
'"MMe=
i)
TRE=Total de resultados de la evaluaci6n
TRE

I

1"00

5. ACTIVIDADEs, REsPONsABLE
10 Actividad

1

~ctividades

Ilfneas de Acci6n I Tareas

Capacitar
y
asesorar
1,800
a
integrantes del ONMPRI Sinaloa.

Responsable

Monto presupuestado
por actividad

Me Monica Lopez
Hernandez

$50,000.00

6. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO.
Fecha de Inicio
1 de marzo

Fecha de termino
30 de mayo
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7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Alcance
•

Estatal

Beneficios
•
•
•

•

Sensibilizarlas sobre la igualdad de genero en los derechos h umanos y los
instrumentos en las leyes locales.
Las familias y la igualdad de genero.
Igualdad de genero y la construcci6n de redes entre las instituciones
gubernamentales y los organismos civiles, para la apropiaci6n de espacios
publicos y privados.
Igualdad de genero, del discurso al espacio publico.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO
Capitulo

Concepto

Monto total del
presupuesto aprobado
para el proyecto

1000

1100

$ 50,000.00

I. Presupuesto por

Objeto del Gasto

Se anexa presupuesto.

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Se rernite cronograrna anexo.

10.RESPONSABLESDELPROYECTO
a. Responsa bl es de Ia 0 rganlzaclon y E':Jecucion.
Lie. Gabriel Gaviea Saenz, Seeretario de Administraeion y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
Uder del proyeeto: Lie. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secreta ria de Capaeitacion de
ONMPRI Sinaloa
Participantes en el proyecto
b. Res onsables del Control Se uimiento.
Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa

11. JUSTIFICACION
En el plano educativo en el pais y el estado, cada vez mas mujeres tienen acceso a
una educaci6n superior, s610 que 10 hacen en carreras hist6ricamente asignadas al
genero femenino. Como docentes s610 la tercera parte del Sistema Nacional de
Investigadores son mujeres.
Este logro es fundamental, aun asf es indispensable ampliar la perspectivas de las
mujeres priistas, es importante cambiar estos roles, sensibilizarlas y
profesionalizarlas en otras areas.
Es necesario continuar realizando esfuerzos internacionales, nacionales y locales
para que las mujeres ampHen su participaci6n en nuevos espacios y que
actualmente estan ocupados por los hombres, es urgente generar propuestas y
herramientas, tanto conceptuales como metodol6gicas que les permitan contribuir a
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modificar el orden de genero y la discriminacion de las mujeres en la toma de
decisiones.
Para dar seguimiento al programa de capacitacion del organismo y continuar con la
especializacion de las mujeres prifstas, se diseria el proyecto "Cicio de Conferencias
Igualdad de Genero", el cual forman~ a 1,800 mujeres integrantes del organismo, de
los dieciocho municipios del estado, con un costo de $50,000.00.
12. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES)
Resultados Especificos

No.

1

1,800 mujeres sinaloenses .

13. EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS
I
PROYECTO
pivulgaclon y Promocion.

14.0BSERVACIONES
•

Debera contar con el apoyo de colaboradores extern os para su implementacion .
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PROYECTO 4. Foro "Liderazgo Politico para Mujeres J6venes".
27.

PARTIDO POLiTICO
Partido Revolucionario Institucional

28. NOMBRE DEL PAT
PAT
"Activate, Capacitate y
~ransformate" ONMPRI
Sinaloa

Objetivo
Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las
,mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos ~
oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrategias
trasversales de capacitacion, difusion y divulgacion, para que
progresen y alcancen su pleno potencial, as! como para
aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso al
Ipoder politico.

29. NOMBRE DEL PROYECTO
"Activate, Capacitate y Transf6rmate" ONMPRI Sinaloa A1
PROYECTO NUM. 1
RUBRO
CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER
lOY NOMBRE
Foro "Liderazgo Politico para Mujeres Jovenes".

iA1.

30. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO
Objetivo (5)
Especifico (5)

Capacitar a las mujeres jovenes integrantes del organismo sobre
liderazgo politico y social para potenciar su efectivo ejercicio con un
lenfoque de genero.

Meta (5)

300 mujeres jovenes capacitadas.

Indicador (es)

!ripo de Indicador (Por tipo de informacion

0

nivel de resultado)

Nivel de Resultados
Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC)
pbjetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitaci6n .

~ariables:
RED=Resultados de la Evaluaci6n Diagnostica
j)
k)
I)

REF=Resultados de fa Evaluaci6n Finaf
TRE=Total de resultados de la evaluacion

!

REF-RED

IHMMe"

TRE

j

X 100

31. ACTIVIDADES, RESPONSABLE
10 Actividad

Actividades Ilineas de Accion I Tareas

Responsable

Monto presupuestado
por actividad

EI Foro se realizara con la participacion de
una 0 un especialista en la materia.
1

Me Monica Lopez
Hernandez

$86,600.00
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32. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO.
Fecha de Inicio
1 de agosto

Fecha de termino
30 de septiembre

33. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
Estatal

•

Beneficios
• Fortalecer sus conocimientos sobre democracia, derechos humanos de las
mujeres, enfoque de genero, negociacion y trayectoria de liderazgo.
• Brindarles herramientas para el efectivo ejercicio del liderazgo.
• Capacitarlas sobre la construccion de redes que potencien el intercambio de
experiencias y la participacion activa de las j6venes en la esfera publica.
• EI Foro contempla en forma complementaria la participacion de las jovenes en
las actividades que realiza el organismo en las comunidades.

34.

PRESUPUESTOPROGRAMADO
I. Presupuesto
p~r Objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

1000

1100

Manto total del
presupuesto aprobado

$86,600.00

Se anexa presupuesto.

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

36.RESPONSABLESDELPROYECTO
e. Responsables de la Organizacion y Ejecucion.
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
Uder del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secretaria de Capacitacion de
ONMPRI Sinaloa
Participantes en el proyecto

f. Responsables del Control y Seguimiento.
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion Finanzas
Me Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa

37. JUSTIFICACION
Hacer de la igualdad de genero un derecho basico es una tarea del ONMPRI
Sinaloa, en la que esta profundamente comprometida, y para tener exito 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 jovenes.
Para lograr una de las prioridades del organismo, como poner fin a la violencia
contra las nirias y las mujeres, se requiere del liderazgo politico de las mujeres
j6venes. Actualmente en el mundo hay 7.000 millones de personas de acuerdo
a datos de ONUMUJERES, los y las jovenes de menos de 25 arias representan
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el 43 por ciento del total de la poblaci6n mundial y son j6venes quienes lideran
el camino que hay que seguir.
En Mexico y Sinaloa de acuerdo al INEGI, los j6venes entre los 18 y 29 arios
representan entre e126% respectivamente de la poblaci6n.
EI reto del organismo es que las mujeres j6venes se fortalezcan mediante
capacitacion sobre liderazgo y trabajo en equipo, de tal forma que sean Iideres
efectivas, y que en el ejercicio de su liderazgo potencialicen a otros j6venes con
un fin estrategico que beneficie la sociedad sinaloense.
GCuales son los retos de las mujeres j6venes y su liderazgo en el estado?
Buscar la autonomfa econ6mica de las mujeres, su participaci6n polftica y
liderazgo, la erradicaci6n de la violencia contra las mujeres y las nirias. la
inclusi6n plena de las mujeres y de sus derechos en los procesos de seguridad,
presentar investigaci6n y anal isis de datos, especialmente con indicadores
mediante los que se pueda medir las brechas de genero y los progresos para
subsanarlas, con el prop6sito de probar el progreso en materia de igualdad
entre los generos.
Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitara a trescientas mujeres j6venes
integrantes del partido y del organismo, el foro contempla impartirse en
Culiacan, e implementarse en los meses de agosto y septiembre, con un costo
de $86,600.00.

38. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES)
No.
1

39.

Resultados Especificos
1300 mujeres j6venes capacitadas.

EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

I Divulgaci6n y Promoci6n.

PROYECTO

14.0BSERVACIONES
•

Oebera contar con la participaci6n de colaboradores extern os para su implementaci6n.

12

PROYECTO 5. Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indigenas".
40.

PARTIDO POLiTICO
Partido Revolucionario Institucional

41. NOMBRE DEL PAT
PAT
"Activate, Capacitate y
Transf6rmate" ONMPRI
Sinaloa

Objetivo
Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las
mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos y
oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrategias
rasversales de capacitaci6n, difusi6n y divulgaci6n, para que
progresen y alcancen su pleno potencial, as! como para
aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso al
Ippder~olitico .

42. NOMBRE DEL PROYECTO
"Activate, Capacitate y Transf6rmate" ONMPRI Sinaloa A 1
PROYECTO NUM. 1
CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER
RUBRO
lOY NOMBRE
iA1. Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indigenas".

43. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO
Objetivo (s)
Especifico (s)

Fortalecer elliderazgo de las mujeres indigenas para la acci6n publica,
comprendiendo que la importancia de involucrarse en el desarrollo de
actividades de dirigencia local y estatal, para generar procesos de
~uto-organizaci6n , que les permitan situarse en la esfera del dialogo
politico en defensa de los derechos indigenas y particularmente de las
mujeres indigenas.

Meta (s)

200 mujeres indigenas capacitadas.

Indicador (es)

Tipo de Indicador (Por tipo de informacion

0

nivel de resultado)

Nivel de Resultados
Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitacion .
Variables:
m) RED=Resultados de la Evaluacion Diagnostica
REF-RED
n) REF=Resultados de la Evaluacion Final
IHMMe0) TRE=Total de resultados de la evaluacion
TRE

!

X 100

j

44. ACTIVIDADES, RESPONSABLE
Actividades llineas de Acci6n I Tareas

Responsable

13

1

45.

Las conferencias se realizaran con
participacion de una 0 un especialista
la materia , en el mes de septiembre y
impartira a en tres sedes Choix,
Fuerte y Ahome .

la
en
se
MC M6nica L6pez
EI
Hernandez

$116,000.00

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO.
Fecha de Inicio
1 de septiembre

Fecha de termino
30 de septiembre

46. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
•

Estatal

Beneficios
• Capacitarlas sobre la elaboracion de diagnosticos regionales.
• Fortalecerlas en la comprension de uso de instrumentos y procesos legislativos
del estado en materia de derechos indfgenas.
• Fortalecer sus habilidades sobre liderazgo para que cuenten con mas
herramientas de desarrollo politico e intervenci6n publica .
• Capacitarlas sobre comunicacion estrategica.
• Fortalecer sus capacidades como dirigentes y lideresas de organizaciones
indfgenas para el desarrollo comunal.
• Capacitarlas sobre la insercion de propuestas de comunidades indfgenas en el
plan de desarrollo regional.

47. PRESUPUESTOPROGRAMADO
I. Presupuesto
por Objeto del
Gasto

48.

Capitulo

Concepto

1000

1100

Monto total del
presupuesto aprobado

$116,000.00

Se anexa presupuesto.

CRONOGRAMA DE EJECUCION 'DEL PROYECTO
Se remite cronograma anexo .

49.RESPONSABLESDELPROYECTO
g. Responsables de la Organizacion y Ejecuci6n.
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secreta rio de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
Llder del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secretaria de Capacitacion de
ONMPRI Sinaloa
Participantes en el proyecto

h. Responsables del Control y Seguimiento.
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
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50. JUSTIFICACION
Hoy p~r hoy las comunidades indfgenas principalmente las mujeres sufren la
pobreza, vulneracion de sus derechos individuales y colectivos, ademas de una
exclusion de los mecanismos de participacion ciudadana.
Del total de la poblacion, las mujeres indfgenas representan en Mexico el 12%,
y son las que encaran mayor pobreza, rezago educativ~ y dificultad para
acceder a la justicia.
Sin embargo las mujeres indfgenas juegan un papel muy importante en la
sobrevivencia de sus pueblos, gracias a elias trascienden sus costurnbres y
cultura, tam bien luchan de manera constante contra la exclusion etnico-cultural.
En Sinaloa a traves del organismo se busca promover la participacion
protagonica de las mujeres indfgenas en los espacios comunitarios y de
concertacion, potenciar la lucha p~r que los pueblos indfgenas y para garantizar
el ejercicio de sus derechos.
EI desaffo para el ONMPRI Sinaloa es lograr que las mujeres indfgenas a traves
de su liderazgo, conozcan la existencia de una identidad local de genero,
reconozcan la problematica comunitaria y generen instancias de trabajo regional
y de organizacion.
Es decir, que las participantes se encuentren en condiciones de utilizar
herramientas para la auto-organizacion, diagnostico, liderazgo y la
comunicacion, mejorando sustancialmente las condiciones para el desarrollo
organizacional y politico y el empleo de sus comunidades.
Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitara a doscientas mujeres de los
municipios de Choix, EI Fuerte y Ahorne, durante el mes de septiembre, con un
coto de $98,000.00.

51. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES)
No.

1

52.

Resultados Especfficos

1200 mujeres indfgenas capacitadas.

EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS
PROYECTO

I Divulgaci6n y Promoci6n.
14.0BSERVACIONES
•

Debera contar con la participacion de colaboradores externos para su implementacion.
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PROYECTO 6. Escuela Nacional de Mujeres Priistas.

53.

PARTIDO POLITICO
Partido Revolucionario Institucional

54. NOMBRE DEL PAT
PAT
"Activate, Capacitate y
Transf6rmate" ONMPRI
Sinaloa

Objetivo
Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las
mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos y
oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrategias
rasversales de capacitaci6n, difusi6n y divulgaci6n, para que
progresen y alcancen su pIe no potencial, asl como para
aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso al
poder politico.

55. NOMBRE DEL PROYECTO

c

, t e y Trans f'ormate', 0 N MPRI S inaloa A1
apaclta
PROYECTO NUM. 1
RUBRO
CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER

"A Ct'Ivate,

lOY NOMBRE

A1 . Escuela Nacional de Mujeres Priistas

56. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO

Meta (s)

Impulsar la capacitaci6n polftica para el liderazgo y empoderamiento de las
mujeres, con la finalidad de contribuir a su profesionalizaci6n y desarrollo de
conocimientos, habilidades y destrezas para fortalecer su participaci6n
politica .
100 mujeres capacitadas.

Indicador (es)

Tipo de Indicador (Por tipo de informaci6n 0 nivel de resultado)

Objetivo (s)
Especifico (s)

Nivel de Resultados
Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC )
Objetivo: Incrementar el porcentaj e de habilidades al finalizar la capacitacion .
Variables:
REF-RED
p) RED=Resultados de la Evaluacion Diagnostica
q) REF=Resultados de la Evaluaci6n Final
IHMMe=
r)
TRE
TRE=Total de resultados de la evaluacion

I

1'100

57. ACTIVIDADES, RESPONSABLE
Actividades llineas de Acci6n I Tareas

Responsable

16

1

58.

EI ONMPRI Sinaloa en con ONMPRI
Nacional impartira la Escuela Nacional de
Mujeres Prifstas en Tres modulos, con 19
temas, distribuidos durante cinco meses de Me Monica Lopez
Hernandez
Julio a Noviembre, 100 en cada sede

$175,000.00

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO.
Fecha de Inicio
1 de julio

Fecha de termino
30 de noviembre

59. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
•

Estatal

Beneficios
• Incrementar los niveles de autoestima de las participantes.
• Propiciar participantes altamente motivadas.
• Identificar los factores de competitividad con los que cuentan las participantes.
• Generar una sinergia que permita rediseiiar sus propios movimientos
estrategicos para lograr una posicion de ventaja con la competencia.
• Lograr una sana competencia y mejor desarrollo de trabajo en equipo.
• Toma de decisiones efectivas.
• Identificacion de liderazgos.
• Potencializar las aptitudes para generar el liderazgo.
• Incremento de nuevos liderazgos que permitan el optimo desarrollo del
ONMPRI.
60. PRESUPUESTOPROGRAMADO
I. Presupuesto
por Objeto del
~asto

61.

Capitulo

Concepto

1000

1100

Monto total del
presupuesto aprobado

$175,000.00

Se anexa presupuesto.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Se remite cronograma anexo.

62. RESPONSABLES DEL PROYECTO
i. Responsables de la Organizacion y Ejecucion.
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
Uder del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secretaria de Capacitacion de
ONMPRI Sinaloa
Participantes en el proyecto

j. Responsables del Control y Seguimiento.
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Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
Me Monica Lopez Hemandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa

63. JUSTIFICACI6N
La Escuela Nacional de Mujeres Priistas es un esfuerzo institucional partidista para
impulsar la capacitacion en liderazgos y empoderamientos de las mujeres, y aSI
fortalecer su participacion polltica, a traves de herramientas pedagogicas y
tecnologicas, utilizando perspectivas de genero.
Es un instrumento de formaci6n polltica, especializada e integral con un novedoso
enfoque de contenidos altamente practicos, derivados de experiencias probadas en 10
academico y en 10 politico, provenientes de una seleccion de modelos realizados en
nuestro Partido.
Esta propuesta realiza los postulados de las reformas constitucionales en materia de
igualdad de genero que nos obliga a tener mujeres altamente calificadas para
contender, participar y ocupar puestos de toma de decision directiva.
64. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES)
No.
1

65.

Resultados Especfficos

100 mujeres capacitadas.

EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

I Divulgacion y Promocion.

PROYECTO

14.0BSERVACIONES
•

Oebera contar con la participaci6n de colaboradores externos para su implementaci6n .
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PROYECTO 7. Cicio de Conferencias "Empoderate y Desarrolla tu Liderazgo".

1. PARTIDO POLiTICO
Partido Revolucionario Institucional

2. NOMBRE DEL PAT
PAT
"Activate, Capacitate y
Transf6rmate" ONMPRI
Sinaloa

Objetivo

Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las
mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos y
oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrategias
rasversales de capacitaci6n, difusi6n y divulgaci6n, para que
progresen y alcancen su pleno potencial, asi como para
aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso al
poder politico.

3. NOMBREDELPROYECTO
"ACf Ivate, c apaci'tate y Trans f6 rmate"ONMPRI S·ma oa A1
PROYECTO NUM. 1
RUBRO
CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER
lOY NOMBRE
A 1. Cicio de Conferencias "Empoderate y Desarrolla tu Liderazgo".

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO
Objetivo (s)
Mejorar la participaci6n y el liderazgo de las mujeres lideres naturales
Especifico (s)
Ide la estructura del partido, en distintas esferas de interacci6n social y
espacios de toma de decisiones.
Meta (s)

1800 mujeres lideres naturales y de las estructura del partido
~apacitadas.

Indicador (es)

[ripo de Indicador (Par tipo de informaci6n

0

nivel de resultado)

Nivel de Resultados
Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC)
pbjetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitacion .
!variables:
.
s) RED=Resultados de la Evaluacion Diagnostica
REF-RED
t)
REF=Resultados de la Evaluaci6n Final
u) TRE=Total de resultados de la evaluacion
TRE

'HMMe"/

1"00

5. ACTIVIDADES, RESPONSABLE
ID Actividad

Actividades I Hneas de Accion I Tareas

Respansable

Monto presupuestado
par actividad

Impartir las conferencias en los 18
municipios del estado
1

Me Monica Lopez
Hernandez

$155,000.00
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6.

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO.
Fecha de Inicio
1 de Julio

Fecha de termino
30 de Noviembre

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
•

Estatal

Beneficios
• Capacitarlas sobre las implicaciones del liderazgo;
• Brindando habilidades sobre el liderazgo "por que debe ser diferente en la
actualidad?;
• Formarlas sobre inhibidores y facilitadores del liderazgo;
• Capacitarlas sobre habilidades dellfder;
• Sensibilizimdolas sobre, el trabajo en equipo;
• Brindarles conocimientos sobre liderazgo y el manejo del poder;
• Capacitarlas sobre Liderazgo situacional; y
• Motivarlas a mejorar el desemperio del personal.

8. PRESUPUESTOPROGRAMADO
I. Presupuesto
por Objeto del
pasto

Capitulo

Concepto

1000

1100

Monto total del
presupuesto aprobado

$155,000.00

Se anexa presupuesto.

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIC>N DEL PROYECTO
Se rernite cronograrna anexo.

10.RESPONSABLESDELPROYECTO
k. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n.
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraci6n y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
Uder del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secreta ria de Capacitacion de
ONMPRI Sinaloa
Participantes en el proyecto

I. Responsables del Control y Seguimiento.
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa

11 . JUSTIFICACIC>N
Fortalecer a las mujeres Ifderes naturales y de la estructura del partido es un reto
para el organismo, contar con un liderazgo efectivo en cada espacio politico del
estado, sera de las prioridades del ONMPRI Sinaloa.
Las mujeres son y seran las que cuentan con las mejores estrategias de
organizaci6n dentro del partido , para ello el organismo buscara que las mujeres
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Ifderes 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 Ifderes del partido adquieran
conocimientos sobre los diferentes estilos de liderazgo y las teorfas sobre la
conducta humana, implica que cuenten con herramientas practicas para
determinar como integrar a un buen equipo de colaboradoras y colaboradores
para lograr mejores resultados como equipo y como individuos.
~Cual es el perfil requerido de las mujeres Ifderes naturales y de la estructura del
partido? EI 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 capacitacion y formacion del partido, dispuestas asumir el liderazgo.

Es prioridad para el organismo romper con paradigmas como que la mayor!a de
las 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, ganara polltica, economica y culturalmente si se nivela el desbalance
de poder existente entre hombres y mujeres.
Es mediante el liderazgo participativo, inclusivo y horizontal, as! como una base
de comunicacion efectiva que las mujeres Ifderes naturales y de la estructura del
partido, lograran mas mejores espacios laborales, al interior 0 fuera del mismo,
as! como una mayor igualdad de genero que beneficia a todos los sinaloenses.
Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, buscara brindara conocimientos y
habilidades de liderazgo a las mujeres Ifderes naturales y de la estructura del
partido, las capacitara mediante una conferencia en cada uno de los 18
municipios del estado, en el meses de junio a noviembre, con un costo de

$119,500.00.
12. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES)
No.
Resultados Especfficos
1

13.

1800 mujeres lideres naturales y de las estructura del partido capacitadas.

EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

I Divulgaci6n y Promoci6n.

PROYECTO

14.0BSERVACIONES
• Debera contar con la participaci6n de colaboradores extern os para su implementaci6n .
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PROYECTO 8. Diplomado.
1. PARTIDO POLITICO
Partido Revolucionario Institucional

2. NOMBRE DEL PAT
PAT
Objetivo
"Activate, Capacitate y Transf6rmate" Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las
ONMPRI Sinaloa
mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos
y oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante
estrategias trasversales de capacitacion, difusion y
divulgacion, para que progresen y alcancen su pleno
potencial, as! como para aumentar su presencia en espacios
publicos y en el acceso al poder politico.

3. NOMBRE DEL PROYECTO
"ACt'Ivat e, Capaci'tat e y Trans f'ormat e"ONMPRI S·maoa
PROYECTO NUM. 3
RUBRO
CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER
~1. Diplomado.

lOY NOMBRE

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO
Objetivo (s)
Especifico (s)

Que las participantes obtengan conocimientos necesarios sobre el
analisis, diseno, aplicacion y evaluacion de igualdad de genero,
como instrumento de empoderamiento de las mujeres y apropiacion de los
espacios publicos y privados, con un enfoque amplio de polftica publica.

Meta (s)

40 mujeres integrantes del organismo capacitadas.

Indicador (es)

Tipo de Indicador (Por tipo de informaci6n

~oncepto,

0

nivel de resultado)

Nivel de Resultados
Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC)
pbjetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitaci6n.
!Variables:
v) RED=Resultados de la Evaluaci6n Diagn6stica
REF-RED
IHMMC=
w) REF=Resultados de la Evaluaci6n Final
x) TRE=Total de resultados de la evaluaci6n
TRE

f

X 100
}

5. ACTIVIDADES, RESPONSABLE
10 Actividad

1

Actividades Ilineas de Accion I Tareas
Capacitar y especializar a traves de cuatro
modulos a las mujeres integrantes del partido 'i
del organismo.

Responsable

Monto presupuestado por
actividad

MC Monica Lopez
Hernandez

$80,000.00

6. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO.
Fecha de Inicio
1 de septiembre

Fecha de termino
30 noviembre.
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7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
• Estatal

Beneficios
Capacitarlas en la creaci6n de rutas urgentes para la igualdad de genero;
Facilitarles conocimientos y estrategias para apropiarse de los espacios
publicos y privados de facto;
• Actualizarlas y especializarlas sobre leyes e instrumentos de igualdad de
genero, gobernanza, presupuestos e inversiones para el desarrollo pleno de las
mujeres; y,
• Sensibilizarlas sobre rutas de genero que forjen caminos con dimensiones
sociales, econ6micas y de medio ambiente sostenible.
•
•

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO
I. Presupuesto por
Objeto del Gasto

Capitulo

Concepto

Monto total del
presupuesto aprobado
para el proyecto

1000

1100

$80,000.00

Se anexa presupuesto.

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO
Se rernite cronograrna anexo.

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO
a. Responsa bl es dela

organizaci'6 n.'i E':Jecuci'6 n.

Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hemandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
Uder del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secretaria de Capaeitaeion de
ONMPRI Sinaloa
Participantes en el proyeeto

Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secreta rio de Administracion y Finanzas
MC M6nica L6pez Hernandez. Presidentade ONMPRI Sinaloa

11. JUSTIFICACI6N
EI IIamado para garantizar que la igualdad de genero y la apropiaci6n de las
mujeres de los espacios publicos y privados, requiere de mujeres Ifderes
desempenandose 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, ademas de especializarlas yenriquecer
su perfillaboral, representa abrir oportunidades de obtener un empleo.
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Cada vez mas mujeres tienen acceso a la educacion, son embargo es necesario
darles oportunidades en otros pianos como la investigacion, I ciencia y la
legislacion .
Tomar medidas para que las mujeres asuman nuevos roles, se especialicen y se
incorporen a areas ocupadas por los hombres, darles la oportunidad de una
participacion plena en los espacios publicos 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
especializacion, principalmente por elliderazgo y la participacion que se requiere .
Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitara a cuarenta mujeres integrantes
del partido y del organismo, el Diplomado contempla cuatro modulos, los cuales se
impartiran de septiembre a noviembre de 2018 con un coto de $80,000.00.
12. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES)
No.
1

Resultados Especificos
40 mujeres integrantes del organismo capacitadas.

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS
PROYECTO

I Divulgacion y Promocion.
14.0BSERVACIONES
•

Se contara con el apoyo de externos para su realizaci6n.
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PROYECTO 9. Cierre del Programa de Capacitacion "Activate, Capacitate y
Transf6rmate.
1. PARTIDO POLITICO
Partido Revolucionario Institucional

2. NOMBRE DEL PAT

PAT
Objetivo
'Activate, Capacitate y Transf6rmate" Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las
ONMPRI Sinaloa
mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos
~ oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante
trasversales de capacitacion, difusion y
~strategias
~ivulgacion, para que progresen y alcancen su pleno
potencial, as! como para aumentar su presencia en espacios
publicos y en el acceso al poder politico.
3. NOMBRE DEL PROYECTO
"Activate, C apacitate y Trans f ormate"

oNMPRI 5 ina oa

PROYECTO NUM. 3
RUBRO
CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER
lOY NOMBRE

Cierre del Programa de Capacitaci6n "Activate, Capacitate y
~1.
rrransf6rmate.

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO
Objetivo (s)
Especifico (s)

Convocar a las mujeres militantes del partido, mediante una reunion estatal
len la que se presenten los resultados estatales de capacitacion para cerra I
lei programa de capacitacion 2018.

Meta (s)

1300 mujeres capacitadas.

Indicador (es)

Tipo de Indicador (Por tipo de informaci6n

0

nivel de resultado)

Nivel de Resultados
Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC)
pbjetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitaci6n.
!variables:
RED=Resultados de la Evaluaci6n Diagn 6stica
REF-RED
y)
z)
REF=Resultados de la Evaluaci6n Final
IHMMeaa) TRE=Total de resultados de la evaluaci6n
TRE

!

-x 100

j

5. ACTIVIDADES , RESPONSABLE
10 Actividad

1

Actividades llineas de Accion I Tareas
Presentar los resultados del Prograrna de
Capacitacion 2018, y del Proceso Electora
Concluido, Capacitar a las Asistentes sobre
lTema de Relevancia Estatal

Responsable

Monto presupuestado por
actividad

MC Monica Lopez
Hernandez

$31,000.00

6. PERIODO DE REALIZACICN DEL PROYECTO.
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Fecha de Inicio
01 de noviembre

Fecha de temnino
15 diciembre.

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Alcance
•

Estatal

Beneficios
•
•
•

Fortalecer los conocimientos adquiridos de capacitaci6n durante el ario, con el
cierre y la participaci6n de especialistas en la materia.
Informar sobre los resultados de las mujeres en su participaci6n en el proceso
electoral concluido
Informar sobre los resultados del programa de capacitaci6n 2018

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO
I. Presupuesto por
Objeto del Gasto

Capitulo
1000
Sa anaxa prasupuasto.

Concepto

Monto total del
presupuesto aprobado
para el proyecto

1100

$31,500.00

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

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO
c. Responsa bl es de Ia 0 rganizacion y Jecuclon.
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hemandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
Uder del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secretaria de Capacitacion de
ONMPRI Sinaloa
Participantes en el proyecto

Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hemandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa

11. JUSTIFICACI6N
EI Programa de Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo de Liderazgo Politico de las
Mujeres Prifstas en Sinaloa 2018 "Activate, Capacitate y Transf6rmate", es el
instrumento que desarrolla conocimientos te6ricos y practicos entre los integrantes del
organismo para su desemperio y participaci6n poHtica.
AI Final de su implementaci6n y operaci6n el organismo valida y presenta los
prop6sitos formales e informales de la capacitaci6n y las condiciones administrativas

en las que se desarrollaron las actividades.
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EI programa responde a las demandas organizacionales y las necesidades de las
integrantes de la institucion, el seguimiento y presentacion de resultados es una
disposicion legal, como tambien un compromiso de transparencia de la direccion de
este organismo.
Como parte de /a estrategia de divulgacion y difusion e/ organismo organiza un evento
estatal, en e/ que participan 105 18 organismos municipales que 10 componen como
conclusion de su programa de capacitacion 2018, ademas presenta los resultados
obtenidos durante el ario.
EI proyecto se desarrollara en un foro en la Ciudad de Culiacan, al que asisten 300
integrantes del organismo, en el mes de diciembre, con un costo de $31,500.00.
12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLESl
No.
1

Resultados Especfficos
300 mujeres capacitadas.

1 3. EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

I Divulgaci6n y Promoci6n.

PROYECTO

14.0BSERVACIONES
•

Se

contarc~

con el apoyo de extern os para su realizaci6n .
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Actas constitutivas de la Estrategia de Divulgaci6n y Difusi6n.
PROYECTO 1. Divulgaci6n y Difusi6n.
1. PARTIDO POliTICO
Partido Revolucionario Institucional

2. NOMBRE DEL PAT
PAT
"Activate, Capacftate y
Transformate" ONMPRI Sinaloa

Objetivo

Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las
mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos
~ oportunidades en Mexico y en Sinaloa, . mediante
estrategias trasversales de capacitacion, difusion y
divulgacion, para que progresen y alcancen su pleno
potencial, asi como para aumentar su presencia en espacios
publicos y en el acceso al poder politico.

3. NOMBRE DEL PROYECTO
"Activate, Capacitate y Transf6rmate" ONMPRI Sinaloa A1
PROYECTO NUM. 1
RUBRO
OlVULGACI6N Y OlFUSI6N
lOY NOMBRE
A2. Divulgaci6n y Difusi6n.

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO
Objetivo (s)
Especifico (s)

Meta (s)

Indicador (es)

Ofrecer informacion de vanguardia y actualizada a las mujeres sinaloenses,
mediante actividades de comunicacion que promuevan temas,
~onocimientos y corrientes de interes u opinion publica con perspectiva de
~enero que las beneficien.
17,500 mujeres integrantes del organismo sensibilizadas a traves de redes,
reuniones de actualizacion con presidentas, eventos conmemorativos y
publicaciones, e impresion y promocion de materiales de apoyo .
Tipo de Indicador (Por tipo de informacion 0 nivel de resultado)
Nivel de Resultados
Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes Capacitadas (IHMMC )
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitaci6n.
Variables:
a) RED=Resultados de la Evaluaci6n Diagn6stica
REF-RED
b) REF=Resultados de la Evaluaci6n Final
IHMMC=
c) TRE=Total de resultados de la evaluaci6n
mE

t

jX100
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5. ACTIVIDADES, RESPONSABLE
Actividades Ilineas de Accion I Tareas

10 Actividad

1

Impresion de Publicacion de materiales
de
apoyo
para
programas
de
capacitacion .
Desarrollar
una
estrategia de divulgacion y difusion con
los medio de comunicacion del estado.
Editar y publicar los resultados de la
investigacion. Conmemorar las fechas
mas relevantes internacionales y
nacionales para el organismo.

Responsable

Manto presupuestado
por actividad

MC Monica Lopez
Hernandez

$674,082.60.

6. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO.
Fecha de Inicio
1 de enero

Fecha de tarrnino
10 de diciembre

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alcance
•

Estatal

Beneficios
•
•
•

Promover un medio de comunicacion con las mujeres sinaloenses.
Narrarles el dfa a dfa de las acciones realizadas por eJ organismo con eJ propos ito
de mantenerlas informadas.
Presentarles informacion cientlfica y analisis a fondo de temas de su interes, que las
fortalezcan.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO
I. Presupuesto
por Objeto del
~asto

Capitulo

Concepto

Monto total del presupuesto
aprobado para el proyecto

1000

1300

$674,082.60.

Se anexa presupuesto.

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO
Se remite cronograma anexo.

10.RESPONSABLESDELPROYECTO
a. R esponsa bl es d e Ia 0 rganlzaclon Y E':Jecuclon .
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
Lider del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secretaria de Capacitacion de ONMPRI
Sinaloa
Participantes en el proyecto
b . Res onsables del Control
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa
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4. JUSTIFICAClaN
La promoci6n y difusi6n en medios de comunicaci6n es una propuesta
fundamental que considera el organismo para dar a conocer entre las y los
sinaloenses datos, historias, vfdeos y publicaciones, que ilustran el impacto
de esfuerzos y alcances institucionales, asf 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 polfticas publicas e invita a la
participaci6n ciudadana.
La propuesta del organismo es participar en esta tarea difundiendo un
cambio fundamental tanto en el contenido como en el enfoque de la
informaci6n que se transmite en el Estado, fortaleciendo localmente, la
estrategia con medios de comunicaci6n que actualmente desarrolla el
organismo.
EI proyecto se implementa y desarrolla durante todo el ano, es parte de la
estrategia de difusi6n y divulgaci6n del organismo, se integra de actividades
que atienden la agenda de genero y las conmemoraciones mas relevantes
internacionales y nacionales, de igual forma incluye la publicaci6n de
materiales de apoyo, con temas de vanguardia y colaboraciones de
especialistas que informan y fortalecen la especializaci6n de las lectoras;
ademas el proyecto tambien contiene boletines semanales que mantienen
actualizadas de las acciones afirmativas que se realizan permanentemente.
Finalmente este proyecto tambien contempla los materiales audiovisuales y
electr6nicos estrategicos para la difusi6n en redes, todas estas estrategias
en conjunto buscan sensibilizar a mas de 17,500 mujeres con un costo de
$674,082.60.
12. RESULTADOS
TAN GIBLES)
No.

1

ESPECiFICOS

0

ENTREGABLES

(RESULTADOS

Resultados Especfficos
17,500 mujeres integrantes del organismo sensibilizadas a travas de redes,
reuniones de actualizacion con presidentas, eventos conmemorativos y
publicaciones, e impresion y promocion de materiales de apoyo.

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS
PROYECTO

4° Foro "Las Mujeres Frente ala Igualdad de Ganero: Un Compromiso de Accion" en
el marco del Dia Internacional de la Mujer.
Cicio de Conferencias "Igualdad de Ganero".
Diplomado.
Entrega de la Medalla TS Alejandra Retamoza, en el marco del 65 Aniversario del
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I Sufragio Femenino.
14.0BSERVACIONES
•

En este proyecto se contara con la colaboraci6n de extern os para la realizaci6n
del mismo .

Capacitaci6n y Formaci6n Politica de las Mujeres.
Proyecto 1. Seminario Regional "Comunicaci6n y Marketing Politico".
Uneas de acci6n:
Actividad

Periodode
Ejecuci6n

Diseiio del proyecto .

Febrero

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

Concertacion de
conferencistas
nacionales y locales.
Solicitud de datos de
facluraci6n.
Firma de convenio.

Febrero

Solicitar propuesta de conten ido al
terminos del convenio de capacitacion .

Febrero

Solicitar al consultor los datos de facturacion.

Febrero

Firma de convenio el consultor participante.

Entrega de
contenidos

Febrero

Entrega de contenidos de las conferencias y/o talleres
a impartir, por la empresa 0 conferencistas
participantes y emision del pago

Logfstica del evento

Febrero

Renta del salon y mobilialio ; imagen; Impresion de
(invitaciones,
Ion as; Impresion
de
mateliales
constancia, reconocimientos, gafetes, entre otros).
Logfstica (Escenario, Sonido, Pantallas)

Imparticion del
Seminalio

Marzo

Recepcion de invitadas. Rueda de prensa Directorio
de participantes, aplicaci6n de encuestas

Informe Final

Marzo

Elaborar un informe con evidencias .

Requerimiento

invitacion,

consultor y

Proyecto 2. 5° Foro "Las Mujeres Frente a la Igualdad de Genero: Un
Compromiso de Acci6n" en el marco del ora Internacional de la Mujer.
Uneas de acci6n.
Actividad

Periodode
EjecuciOO'

Diseiio del proyecto .

Febrero

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

Concertacion de
Conferencistas.

Febrero

Solicitar propuesta de contenido , expositores
terminos del convenio de capacitacion .

Requerimiento

invitacion ,
y
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Solicitud de datos de
facturaci6n .
Firma de convenio.

Febrero

Logistica del evento

Febrero

Logistica del evento

Marzo

Imparticion del
Seminario

Marzo

Informe Final

Marzo

Febrero

Solicitar a las empresas 0 personas fisicas
participantes datos de facturacion.
Firma de convenio con las instituciones 0
conferencistas participantes.
Renta del salon $30 ,740.00.
Elaboracion del programa, entrega de invitaciones,
constancia,
reconocimientos ,
gafettes.
Pago de Escenario, sonido y pantalla $40,000 .00.
Recepcion de invitados, rueda de prensa , directorio de
participantes.
Elaborar un informe con evidencias.

Proyecto 3. Cicio de Conferencias "Igualdad de Genero".

Lineas de acci6n.
Actlvidad
Preparacion de
logistica en cada
municipio.

Periodode

Ejecucl6n

Requerimiento

Marzo

Las dirigentes municipales organizarim la asistencia de las
militantes y proporcionarim al consultor: auditorio y servicio de
cafeterfa para la impartici6n del curso.

Pago del anticipo a la
empresa consultora
contratada .

Marzo

Primer Pago a la consultora, para arranque de imparticion del
curso en los 18 municipios del estado, anticipo de honorarios a
la consultora : 18 horas clase, 1 por cada municipio, incluye
y peaje). La consultora
viaticos (combustible, alimentos
entregara la propuesta del proyecto y los materiales requeridos
para la imparticion del curso.

Reproducci6n de
materiales

Abril

La consultora diseiiara e imprimira los materiales requeridos
para la imparticion del cicio de conferencias.

Imparticion del cicio de
conferencias en el
estado.

Mayo

Impartira la empresa los cursos en los 18 municipios del
estado, se realizara el segundo pago a la consultora contratada
como conclusion del cicio de conferencias. La empresa
entregara fotografias comprobatorias de los cursos, asi como
listas de asistencia y convocatorias.

Entrega de evidencias
por parte de las
compaiifas que
imparten el curso.

Mayo

La consultora entregaran evidencias: asistencia, seguimiento y
evaluaci6n del primer m6dulo a la oficina de capacitaci6n del
organismo estatal.

Proyecto 4. Foro "Liderazgo Politico para Mujeres J6venes".
Lineas de acci6n:
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Actividad

Periodode
Ejecuci6n

Diseno del proyecto.

Agosto

Desarrollar la imagen del proyecto:
constancias, recon ocimientos y gafetes.

Concertacion de la
consultora.

Agosto

Solicitar propuesta de contenido a la consultora y
terminos del convenio de capacitacion.

Solicitud de datos de
facturacion.

Agosto

Solicitar a la consultora los datos de facturacion .

Firma de convenio.

Agosto

Firma de convenio la iconsultora participante.

Pago de salon y
mobilia rio

Agosto

Pago de salon y mobiliario S35,000.00

Pago de loglstica

Agosto

Pago de escenario, sonido, pantallas, impresion de
materiales,
de
lonas,
invitaciones,
constancia,
reconocimientos , gafetes, playeras entre otros. $40,00.00

Pago de la
consultora

Agosto

Pago de la consultora 0 el consultor $11 ,600.00

Imparticion del curso

Agosto

Se IIevaran a cabo una conferencia y un panel.
Recepcion de invitadas.

Informe Final

Requerimiento
invitacion,

Septiembre Elaborar un informe con evidencias.

Proyecto 5. Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indigenas".
Uneas de acci6n:
Actividad

Periodode
Ejecuci6n

Diseno del proyecto.

Septiembre

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

Concertacion de
consultora 0
consultor.
Solicitud de datos de
facturaci6n .
Firma de convenio .

Septiembre

Solicitar propuesta de contenido a la consultora 0
consultory terminos del convenio de capacitacion .

Septiembre
Septiembre

Solicitar a la consultora 0 consultor los datos de
factu racion.
Firma de convenio el consultor participante.

Logistica del even to

Septiembre

Requerlmlento
invitacion,

Renta del salon y mobiliario; impresion de lona;
Transportacion, Boleto de Avion de Conferencista;
invitaciones, constancia, reconocimientos , gafettes
entre alras .
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Imparticion de
conferencias

Septiembre

Impartir las conferencias en una sede con Mujeres
Indigenas de los municipios de: Choix, EI Fuerte y
Ahome, recepcion de invitadas.

Informe Final

Septiembre

Elaborar un informe con evidencias.

Proyecto 6. Escuela Nacional de Mujeres Priistas.
Uneas de acci6n:
Actividad

Periodode
Ejecuci6n

Diseno del proyecto.

Julio

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

Pago de salon

Julio

Pago de renta de salon, mobiliario y coffe break

Pago de salon

Agosto

Pago de renta de salon, mobilia rio y coffe break

Pago de salon

Septiembre

Pago de renta de salon, mobilia rio y coffe break

Pago de salon

Octubre

Pago de renta de salon, mobiliario y coffe break

Pago de sal6n

Noviembre

Pago de renta de sal6n, mobiliario y coffe break

Informe Final

Noviembre

Elaborar un informe con evidencias.

Requerimiento
invitacion,

Proyecto 7 Cicio de Conferencias "Empoderate y Desarrolla tu liderazgo".
Uneas de acci6n:
Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Requerimiento

Disano del proyecto.

Junio

Seleccionar a la compania que realizara la
capacitacion, solicitar el proyecto: presentacion de
propuestas

Preparacion de logfstica en
cada municipio.

Pago del anticipo a la
consultora contratada.

Junio

Las dirigentes de los 18 municipios organizaran la
asistencia de las militantes y proporcionaran a las
compaf\ias: auditorio y servicio de cafeterfa para la
imparticion del curso.

Julio

Primer Pago a la consultora, para arranque de
imparticion de las conferencias en los municipios del
estado, anticipo de honorarios a fa compania : 36 horas
clase, 2 por cada municipio, incluye viaticos
(combustible, alimentos
y peaje). La compania
entregara la propuesta del proyecto y los materiales
requeridos para la imparticlon del curso.
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Julio

La consultora disenara e imprimira los materiales
requeridos para la impartici6n del cicio de conferencias.

Agosto

Impartira la consultora las conferencias en los
municipios del estado, se realizara el segundo pago a la
compania contratada. La empresa entregara fotografias
comprobatorias de los curso, asi como listas de
asistencia y convocatorias.

Septiembre

Impartira la ·consultora las conferencias en los
municipios del estado, se realizara el tercer pago a la
compania contratada. La empresa entregara fotografias
comprobatorias de los curso, asi como listas de
asistencia y convocatorias.

Octubre

Impartira la consultora las conferencias en los
municipios del estado, se realizara el cuarto pago a la
compania contratada. La empresa entregara fotografias
comprobatorias de los curso, as! como listas de
asistencia y convocatorias.

Impartici6n del cicio de
conferencias en el estado.

Noviembre

Impartira la consultora las conferencias en los
municipios del estado, se realizara el quinto pago a la
compania contratada como conclusion del cicio de
conferencias. La empresa entregara fotografias
comprobatorias de los curso, as! como listas de
asistencia y convocatorias.

Entrega de evidencias por
parte de las companias que
imparten el curso.

Noviembre

La consultora entregartm evidencias: asistencia,
seguimiento y evaluaci6n del primer m6dulo a la oficina
de capacitaci6n del organismo estatal.

Reproducci6n de materiales

Imparticion del cicio de
conferencias en el estado.

Impartici6n del cicio de
conferencias en el estado.

Impartici6n del cicio de
conferencias en el estado.

Proyecto 8. Diplomado.
Lineas de acci6n.
Actividad

Perlodo de Ejecuci6n

Requerimiento

Diseno del proyecto

Agosto

Imagen del proyecto: invitacion, constancia,
reconocimiento, volante, camiseta.

Agosto

Concertar y firmar un convenio de colaboracion
con la institucion participante.

Septiembre

Solicitud de datos de fiscalizacion anticipo a la
instituci6n que imparte el diplomado 30%.

Septiembre

. entregara al organismo
La companla
seguimiento y evaluacion del primer mOdulo

Seleccion de la
institucion con la que
se colaborara.
Firma de contrato con
la institucion que
impartira el diplomado
e inicio de la
imparticion del
diplomado I y "
MOdulo.
Seguimiento y
evalauci6n de la
primera etapa del
diplomado,

-

el
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Impartici6n del III y IV
M6dulo

Octubre

Seguimiento y
evalauci6n de la
primera etapa del
diplomado.

Octubre

Impartici6n del V y VI
M6dulo

Noviembre

Tercer pago a la instituci6n que imparte el
diplomado 30% .

Seguimiento y
evalauci6n de la
primera etapa del
diplomado.

Noviembre

La compa nia entregara al organismo
seguimiento y evaluaci6n del primer m6dulo

Segundo pago a la instituci6n que imparte el
diplomado 30%.
La

compania entregara al organismo
y evaluaci6n del primer m6dulo

el

~eguimiento

el

Proyecto 9 Cierre del Programa de Capacitaci6n "Activate, Capacitate y
Transf6rmate
Lineas de acci6n.
Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Diseno del proyecto

Noviembre

invitaci6n,
Imagen
del
proyecto:
reconocimiento, volante, camiseta.

Impresi6n de materiales

Noviembre

Constancias de las participantes, 3 reconocimientos de
las ponentes, y enmarcado de reconocimientos

Logistica

del 24 de noviembre al 05 de
diciembre

-

Requerimiento

constancia,

Escen6grafo: Diseno, producci6n y montaje

Divulgaci6n y promoci6n.
Proyecto 1. Divulgaci6n y Promoci6n.
Lineas de acci6n.

..

"

Reuni6n de Capacitaci6n
ONMPRI Nacional

Enero

Reuni6n de Capacitaci6n
con Dirigentes
Municipale-S.

Enero

Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa.

Enero

Reunion de Capacitaci6n
bNMPRI Nacf6iial

Febrero

.-

.'.

,

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible,
Hospedaie)
Evaluacion, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos ( AIIH1~HtoS, Bdleto de- AIIlon, combustible,
Hospedaje)
Seguimiento de
(combustible ).

actividades

de

programa

estatal

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Aliment os, Boleto de Avi6n, Combustible,
Hospedaje)
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Reunion de Capacitacion
con Dirigentes
Municipales ..

Febrero

Seleccion de contenido
de las publicaciones

Febrero

Impresion de
Publicaciones y
Materiales de Apoyo,
PAT 2018
Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.

Evaluacion, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible,
Hospedaje ).
Propuesta y seleccion de articulos a publicar.

Febrero

Imprimir la publicacion y material de apoyo PAT 2018

Febrero

Pago del disefladora.

Supervision de programa
de capacitacion en
Sinaloa.

Febrero

Seguimiento de
(combustible)

Reunion de trabajo con
Consejo Directivo de
ONMPRI Sinaloa

Marzo

Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.

Marzo

Reunion de Capacitacion
con Dirigentes
Municipales.

Marzo

Supervision de programa
de capacitacion en
Sin:;llo:;l.

Marzo

Reunion de capacitacion
ONMPRI Nacional

Marzo

Promocion y divulgacion
de fechas
conmemorativas del meso

Marzo

Diseflo de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.
Impresion de
Publicaciones y
Materiales de Apoyo,
PAT 2018
Reunion de capacitacion
ONMPRI Nacional

actividades

de

programa

Revision de actividades por desarrollar, asi como,
reSUltadOS rel<:lCIOMdOS con el organismo, VI<1ncOs
(Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje) para
los participantes.

Pago del disenadora.

Evaluacion, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible,
Hospedaje).
Seguimiento de
(combustible ).

actividades

de

programa

estatal

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleta de Avion, Combustible,
Hospedaje ).
08 de Marzo, Dia Internacional de la Mujer, Dia de las
Naciones Unidas de los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional, Campana de Volanteo y Concientizacion.
F'layeras

Abril

Pago del disenadora.

ABril

Impfimif la puBlicaci6A y material de apoyo PAT 2018

Abril

estatal

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible,
Hospedaje)

Supervision de programa
de capaeitaeion en

Sinaloa.

Abril

Seguimiento de
(combustible ).

actividades

de

programa

estatal
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Promoci6n y divulgaci6n
de fechas
conmemorativas del meso

Abril

Reuni6n de Capacitaci6n
con Oirigentes
Municipales.

Abril

Oiseno de Campana de
Oifusi6n, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitaci6n .

Mayo

Pago del disenadora .

Reuni6n de capacitaci6n
ONMPRI Nacional

Mayo

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n , Combustible,
Hospedaje ).

Supervisi6n de programa
de capacitaci6n en
Sinaloa.

Mayo

Reuni6n de Capacitaci6n
con Oirigentes
Municipales.

Mayo

Promoci6n y divulgaci6n
de fechas
conmemorativas del meso

Mayo

Reuni6n de capacitaci6n
ONMPRI Nacional

Junio

Supervisi6n de programa
de capacitaci6n en
Sinaloa.

Junio

Reuni6n de Capacitaci6n
con Oirigentes
Municipales.

Junio

Oiseno de Campana de
Oifusi6n, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitaci6n.

Junio

Pago del disenadora .

Reun ion de capacitaci6n
ONMPRI Nacional

Julio

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n , Combustible,
Hospedaje ).

Supervisi6n de programa
de capacitaci6n en
Sinaloa.

Julio

Reun i6n de Capacitaci6n
con Oirigentes
Municipales.

Julio

ora Naranja (Ola de conmemoraci6n de la Erradicaci6n de la
Violencia contra las Mujeres)

Evaluaci6n, presentaci6n de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible,
Hospedaje)

Seguimiento de
(combustible l.

actividades

de

programa

estatal

Evaluaci6n, presentaci6n de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible,
Hospedaje).
ora Naranja (Ola de conmemoracion de la Erradicacion de la
Violencia contra las Mujeres)

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n , Combustible,
Hospedajej.
segullnlento de aCtlvldades de programa estatal
(combustible ).

Evaluaci6n, presentaci6n de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n , Combustible,
Hospedaje ).

Seguimiento de actividades de programa estatal
(combustible ).

Evaluaci6n, presentaci6n de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n , Combustible,
Hospedaje ).
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Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.
Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.

Julio

Pago del disenadora.

Agosto

Pago del disenadora.

Reunion de trabajo con
Consejo Directivo de
ONMPRI Sinaloa

Agosto

Reunion de capacitacion
ONMPRI NaCional

Agosto

Reunion de Capacitaci6n
con Dirigentes
Municipales.

Agosto

. StJpervision de programa'
de capacitaci6n en
Agosto
Sinaloa.
Impresi6n de
Publicaci6nes y
Agosto
Materiales de Apoyo,
PAT 2018
Supervision de programa
de capacitoaci6n' en'
Septiembre
Sinaloa.
Reunion de capacitacion
ONMPRI Nacional

Septiembre

Reunion de Capacitaci6n
con dirig-enfes
Municipales.

Sepuembre

Diseno de Campana de
Difusi6n, Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitacion.
Supervisi6n de programa
de capacitaci6n en
Sinaloa.
Diseno de Campana de
Difusion, Control y
Seglolimiento eel
Programa de
Capacitacion.

Septiembre

Revisi6n de actividades por desarrollar, as! como,
resultados relacionados con el organismo, Viaticos
(Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible, Hospedaje) para
los participantes.

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible,
Hospedalel
Evaluaci6n, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viatico!; (AlimentOS, BOleto de AVIOI1, combustible,
Hospedaje).
Seguimiento de
(combustible ).

actividades

de

programa

estatal

Imprimir la publicacion y material de apoyo PAT 2018

S-e-guimiento' de(combustible ).

oa'ctividades'

de

programa

estoatal'

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible,
Hospedaje).
Evaluaci6n, present~cio~ . de resultados de los 18
organlsmos munlclpales del estado y act"ividact"es a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible,
Hospedaje ).

Pago del disenadora.

Getl,lbre

Pago del diseiiadora.

Reuni6n de capacitaci6n
ONMPRI Nacional

Octubre

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible,
Hospedaje).

Reunion de Capacitacion
con Dirigentes
Municipales.

Octubre

Evaluacion, presentacion de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible,
H"ospect"aje).

Supervision de programa
de capacitaci6n en
Sinaloa.

Noviembre

actividades

de

estatal

Seguimiento
de
(combustible ).

Seguimiento de
(combustible ).

actividades

programa

Octubre

de

programa

estatal
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Reunion de capacitacion
Oi'tMI"Rt NacrO'Nat

Noviembre

Promocion y divulgacion
de fechas
Noviembre
conmemorativas del meso
Diselio de Campana de
Difusion , Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitaci6n.

Noviemt>re

Reunion de trabajo con
Consejo Directivo de
ONMPRI Sinaloa

Noviembre

Reunion de Capacitaci6n
con,Dirigentes
Municipales.

Noviembre

PromOtiOn YClivulgaclOn
de fechas
oonmemorativas def meso
Supervisi6n de programa
de capacitacion en
Sinaloa.
Impresion de
Publicaciones y
Materiales de Apoyo,
PAT 2018
Disen'O' de~ Campafia' de
Difusi6n , Control y
Seguimiento del
Programa de
Capacitaci6n.

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Vratrcos (Alimentos, Batsto' de Avion, Combustibte,
Hospedaje).
25 de noviembre, Dia Internacional contra la Violencia hacia
las Mujeres y Nilias, campalia de Volanteo y
Concientizacion . playeras

Pago del disenadora,

Revision de actividades por desarrollar, asr como,
reSUltadOS relacronaaos con el organlsmo, VlatlCos
(Alimentos, Boleto de Avi6n , Combustible, Hospedaje) para
las f)artieipantes'.
Evaluacion, presentaci6n de resultados de los 18
organismos municipales del estado y actividades a realizar
2018: Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible,
Hospedaje).

Diciembre

01 de Diciembre, .Dia Mundial de la Lucha contra el
SIDA: € ampafiade Volanteo y Goneientizaeion.

Diciembre

Seguimiento
de
(combustible ).

OiGiembre

Imprimir la pblbliGaGi6n y material de apClYCl PAT 2018

Diciembre

Pago del diseliadora.

actividades

de

programa

estatal

40

Programa de Capaciltaci6n "Activate, Capacitate y Transformate" ONMPRI SINALOA 2018
Proyecto (titulo)

Objetivo general del
proyecto

Actividades

v, '"'' IV ..."" co., "COLI""''' 1 Impartir el seminario
Seminario persuasivas
y p ~oactivas a 100 linujeres en
Re@ional
en el dominio publico de
Culiacan .
"Camunicaci6n y situaciones de liderazgo,
toma de decisiones y/o
Marketing
representacion ,
PolItico".
entregando exitO"samente

1.1

IMetas

Indicadores*

Pres ... puesto

PerioCio

Alcance

Responsables

Capacitar a 100 UHMMC
mujeres en
el
Estadb.

$125 , 0~0 . 58

Enero-Febrero Estatal

ONMPRI SINALOA

Impresi6m
de Informar
y ~ HMMC
Publicaci'6n
y sensilililizar
a
MaterialEfs de apoyo. 17,500
mujeres
Desarroll~r
una sinalaenses
a
estrategia
de raves de redes,
divulgacion
y reuniones
de
difusi6n
con
los actualizaci6n de
medio
de presidentas de los
comunicaci6n
del organismos en el
estado.
Editar yestado,
publicar
los conmemoraci6n
resultadO"S
de la ae
fechas
investigati6n .
conmemoracitva,
Conmembrar
las Impresi6n
de
fechas
y
mas Publicaci6n
relevantes
Materiales
de
internacionales
yapoyo
nacionales para el
organismu.

$674,082.60

Enerodiciembre

ONMPRI SINALOA

mensajes claros y creibles
para la opinion publica; as!
como
fortalecelas
en
conocimientos
sobre
estrategias
de
comunicaci6n en base a
resultados electorales y
como elevar su 'estandar
I....

Proyecto
Divulgaci6n
Difusi6n.

-

2 Ofrecer

informaci6n de
y vanguardia y actualizada a
las mujeres sinaloenses,
mediante actividades de
comunicaci6n
que
promuevan
temas,
conocimientos y cbrrientes
de interes u opini6n
publica con perspectiva de
genero que las beheficien.

I

~ ....
'

'}\

Estatal

Programa de Capaoitaci6n "Activate, Capacitate y Transformate" ONMRRI SINALOA 2018
Proyecto (titulo)
Proyecto 3 5° Foro
"Las Mujeres Frente a
la
Igualdad
de
Genera"
Un
'.
d
Compromlso
e
Accion" en el marco
del lDia Internaalonal
d i M .
e a uJer.

Objetivo general del
Drovecto

Actividades

Impartir un seminario
que integre
una
conferencia
y
1
.
Crear un espaclo delpanel de rexpertas.
.
.
d
Interc~m.blo
e
co~oclmlentos entre las
mUJeres de la clase
politica del partido y
especialistas en ijgualdad
de
genera,
mediante
conferencias magistrales,
para fortalecer y ampliar
su
desarrollo
pleno
profesional , que les facilite
su integra cion a espacios
publicos y privado'S.

\Metas

IndiCadores" I Pres ...puesto

CapaGitar a 400li HMMC
funcionarias
integrantes
del

Perfotlo

$70,740.00

FebreroMarzo

Alcance

Responsables

Estatal

ONMPRI SINALOA

Clrg~nismo:

regldoras ,
sindioas
procuradoras,
presidentas
municiipales ,
diputadas,
militamtes
y
simpatizantes del
Partido.

Proyecto 4 Cicio del
..
.
Conferencias
~speclallzar .a las. mUJeres
"Igualdad de Genera". In.tegrantes d~1 ?NMPRI
Sinaloa, sobre Igualdad de
genero y apropiacion de
espacios
publit:os
y
privados, mediante un
cicio de conferericias, que
les permita tomar accion
en la toma de decisiones.

Promover
la
impartici6n de un
cicio
de
conferencias en los
18 mUnlclpios del
estado
sobre
igualdad tie genero.

Capacitar
yli HMMC
asesClrar a 1,800
integrantes
del
ONMPRI Sinaloa.

$50,000.00

Marzo-Mayo

I Estatal

ONMPRI SINALOA

Proyecto
"Liderazgo
para
Jovenes"

IZ
con la participacion
de una Olun
especialista en la
materia, en los
meses de agosto y
septiembre y se

Capacitar a 300li HMMC
mujeres jovenes
del eStado.

$86,600.00

AgostoSeptiembre

Estatal

ONMPRI SINALOA

5

Forolcapacitar a las mujeres
integra rites del
MUjeres organlsmo sobre liderazgo
politico y social para
potenciar
su
efectivo
ejercicio con un enfoque
de genero.
P~itico joven~s

impartira ~

trescientas mujeres
jovenes en el

' -_ _ _ _ _ _ _ _ _..J..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....Ilm'lnir.inin

rip.

Programa de Capaoitaci6n "Activate, ICapacitate yTransformate" ONMP.RI SINALOA2018
Proyecto (tItulo)

Objetivo generral del
proyecto
~royecto . 6. Encuentro Fortalecer el lidetazgo de
~ortaleclmlento . del las mujeres indfgenas
Lld~tazgo" de MUjeres para la acci6n publica,
comprendiendo <que la
Indlgenas
importancia
de
involucrarse
en
el
desarrollo de actividades
de dirigencia local y
estatal,
para
generar
de
autoprocesos
les
organizaci6n,
que
permitan siluarse en la
esfera del dialogo politico
en
defensa
de
los
derechos
indfgenas
y
particularmente ide las
mujeres indfgenas.

Actividades
Las. conferencias se
real~z~ratl. con la
partlClpaCl6~ ~e una
0 un es~eclahsta en
la mater~a, en el mes
de septlembre Y se
impartira a en tres
sedes (Choix,
EI
Fue.rte y Ahome.

IMetas

I Indtcadores"

Ca~acita: ~ 2001~ HMMC
mUJeres Indlgenas
de.
las

1 Presupuesto 1

Periotlo

1 Alcance 1 Responsables

1$116,000.00

ISeptiembre

I Estatal

IONMPRI SINALOA

~o~uflldades

Indl~enas
de
ChOIX, EI Fuerte y
Ahome.

Proyecto 7 Escueialimpulsar la capacitaci6n
Nactonal de Mujeres politica para el liderazgo y
PrifStas
empoderamiento de las
mujeres, con la finalidad
de contribuir a su
profesionalizaci6n y
desarrollo de
conocimientos,
habilidades y desttezas
para fortalecer su
participacion politica

EI ONMPRI Sinaloa Capacitar a 1OO~HMMC
enconjunto
con mujeres en el
ONMPRI
Nacional Estad·o.
impartira la Escuela
National de Mujeres
en
Tres
Prifstas
m6dulos, con 19
temas, distribuidos
durante cinco meses
de
Julio
a
Noviembte, 100 en
cada sede

$175,000.00

Julio
Noliiembte

-·Estatal

ONMPRI SINALOA

Proyecto 8 Cicio delMejorar la participaci6n y
Conferencias
el liderazgo de las mujeres
"Empoderate
Yllideres n en ,distintas
Desarrolla
tu esferas de interacci6n
Lide'razgo"
social y espacios ide toma
de decisiones.

EI ONMPRI Sinaloalcapacitar a 1800t:lHMMC
capacitara
a las mujeres
lideres
mujeres mediante 18 naturales.
conferencias, una en
cad a municipio del
estado.

$155,000.00

Julio
Noviembte

-·Estatal

ONMPRI SINALOA

"~----------~--------------~----------~------____~__~____L-______~________L-____-L__________~

Programa de Capacitacion "Activate, Capacitate y Transformate" ONMPRI SINALOA 2018
Proyecto (titulo)

Objetivo general del
proyecto

Proyecto 9 Diplomado.

Actividades

Metas

Indicadores*

Presupuesto

Periodo

Alcance

Responsables

Capacitar a traves de
IV
m6dulos,
con
equivalencia
a
Maestria para las
participantes.

Capacitar a 40 IHMMC
mujeres
en
el
estado integrantes
del organismo.

$80,000.00

SeptiembreNoviembre

Estatal

ONMPRI SINALOA

Presentar
los
resultados
del
programa
de
capacitaci6n
2018 ,
capacitar
a
las
asistentes
sobre
temas de relevancia
estatal

Capacitar a
integrantes
organismo
estado

$31,500.00

Diciembre

Estatal

ONMPRI SINALOA

Proyecto 11 Gastos
Financieros PAT 2018

$3,000.00

Enero
Diciembre

- Estatal

ONMPRI SINALOA

TOTAL

1566963.18

Que
las
participantes
obtengan
conocimientos
el
necesarios
sobre
concepto, anal isis, diserio,
aplicaci6n y evaluaci6n de
igualdad de genero, como
instrumento
de
empoderamiento de las
mujeres y apropiaci6n de
los espacios publicos y
privados, con un enfoque
amplio de politica publica.
Proyecto 10 Cierre del Convocar a las mujeres
Programa
de militantes
partido,
del
Capacitaci6n "Activate, mediante
una
reuni6n
Capacitate
yestatal en la que se
Transformate"
presenten los resultados
estatales de capacitaci6n
para cerrar el programa de
capacitaci6n 2018

300 IHMMC
del
del

Presupuestacion de Proyecto ONMPRI SINALOA
1. Seminario Regional "Comunicacion y Marketing Politico"

Costo

Actividad

Periado de Ejecuci6n

Disefio del proyecto.

Febrero

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

Concertaci6n de
conferencistas nacionales y
locales.

Febrero

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

Solicitud de datos de
facturaci6n .

Febrero

Solicitar al consultor los datos de facturaci6n .

Firma de convenio.

Febrero

Firma de convenio el consultor participante.

Requerimiento

invitaci6n ,

$50,000.00
pago a consultora

Febrero

Entrega de contenidos de las conferencias ylo
talleres a impartir, por la empresa 0 conferencistas
participantes y emisi6n del pago

$35,000.00
febrero

renta de sal6n y mobiliario

pago Logistica del evento

Febrero

imagen ; Impresi6n de lonas; Impresi6n de materiales
(invitaciones , constancia, reconocimientos, gafetes,
entre otros) . Logistica (Escenario, Sonido, Pantallas)

Impartici6n del Seminario

Marzo

Recepci6n de invitadas. Rueda de prensa Directorio
de participantes, aplicaci6n de encuestas

pago de sal6n

$40 040.58
L

$125 ,040.58
total

Presupuestaci6n de Proyecto ONMPRI SINALOA
2. Divulgaci6n y Difusi6n

Reuni6n de Capacitacion ONMPRI
Nacional

Enero

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
$
Vititicos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje)

Reunion de Capacitacion con Dirigentes
Municipales.

Enero

Evaluaci6n, presentacion de resuttados de los 18 organismos
municipales del estado y actividades a realizar 2018: Vi<lticos
(Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje)

Supervisi6n de programa de capacilacion
en Sinaloa.

Enero

Seguimlento de activldades de programa estalal (combustible).

Reuni6n de Capacitaci6n ONMPRI
Nacional

Febrero

Reunion de Capacitacion con Dirigentes
Municipales ..

Febrero

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje)
Evaluaci6n, presentacian de resultados de los 18 organismos
municipales del estado y actividades a realizar 2018: Viaticos
(Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible, Hospedaje).

Seleccion de contenido de las
publicaciones

Febrero

Propuesta y selecci6n de articulos a publicar.

Impresian de Publicaciones y Materiales
de Apoyo, PAT 2018

Febrero

Imprimir la publicacian y material de apoyo PAT 2018

Diseno de Campana de Difusion, Control
y Seguimiento del Programa de
Capacitaci6n.

Febrero

Pago del disetladora.

Supervlsl6n de programa de capacnacl6n
en Sinaloa.

Febrero

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible).

Marzo

Revisi6n de actividades por desarrollar, as! como, resultados
relacionados con el organismo, Viaticos (Alimentos, Boleto de
Avi6n, Combustible, HOSpedaje) para los participantes.

Reuni6n de trabajo con Consejo Directivo
de ONMPRI Sinaloa
Diseno de Campana de Difusi6n, Control
y Seguimiento del Programa de
Capacltacl6n.

Marzo

Pago del disetladora.

Reunion de Capacitaci6n con Dirigentes
Municipales.

Marzo

Evaluacian, presentaci6n de resuttados de los 18 organismos
municipales del estado y actMdades a realizar 2018: Viaticos
(Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje).

Supervision de programa de capacitacion
en Sinaloa.

Marzo

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible).

Reunion de capacitacion ONMPRI
Nacional

Marzo

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avian , Combustible, Hospedaje).

Promoci6n y divulgacion de fechas
conmemorativas del meso

Marzo

08 de Marzo, D!a Intemacional de la Mujer, Dia de las Naciones
Unidas de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional,
Campal\a de Volanteo y Concientizaci6n . Playeras

Diselio de Campana de Difusion, Control
y Seguimiento del Programa de
Capacitacion.

Abril

Pago del disenadora.

Impresian de Publicaci6nes y Materiales
de Apoyo, PAT 2018

Abril

Imprimir la publicaci6n y material de apoyo PAT 2018

Reunion de capacitaci6n ONMPRI
Nacional

Abril

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd . de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avian , Combustible, Hospedaje)

Supervision de programa de capacitaci6n
en Sinaloa.

Abril

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible) .

Promocion y divulgaci6n de fechas
conmemorativas del meso

Abril

Dla Naranja (Dia de conmemoraci6n de la Erradicaci6n de la
Violencia contra las Mujeres)

Reunion de Capacilacian con Dirigentes
Municipales.

Abril

Evaluacion, presentacian de resultados de los 18 organismos
municipales del estado y actividades a realizar 2018: Villticos
(Alimentos, Boleto de Avian, Combustible, Hospedaje)

Diselio de Campana de Difusion, Control
y Seguimiento del Programa de
Capacitacion.

Mayo

Pago del diseriadora.

Reuni6n de capacitacion ONMPRI
Nacional

Mayo

Asistir a la capacitaciOn de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje).

Supervision de programa de capacitacian
en Sinaloa.

Mayo

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible).

$
$

7,000.00

5,000.00

-

$

7,000.00

$ .

5,000.00

$

-

$

20,000.00

$

27,400.00

$

7,400.00

$

2,000.00

$

27,400.00

$

5,000.00

$

7,400.00

$

7,000.00

$

7,000.00

$

29,900.00

$

23,194.20

$

7,000.00

$

7,400.00

$

7,000.00

$

5,000.00

$

27,400.00

$

7,000.00

$

7,400.00

Reunion de Capacitacfon con Dirigentes
Municipales.

Mayo

Evaluacion, presentacion de resultados de los 18 organismos
municipales del estado y actividades a realizar 2018: Viaticos
(Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje).

Promocion y divulgaci6n de fechas
conmemorativas del meso

Mayo

Dia Naranja (Dia de conmemoracion de la Erradicacion de la
Violencia contra las Mujeres)

Reunion de capacitaci6n ONMPRI
Naclonal

Junio

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Vlatlcos (Allmentos, Boleto de Avl6n, Combustible, HospedaJe).

Supervision de programa de capacitacion
en Sinaloa.

Junio

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible).

Junio

Evaluacion, presentacion de resultados de los 18 organismos
municipales del estado y actividades a realizar 2018: Viaticos
(Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje).

Reunion de Capacitaci6n con Dirigentes
Munlcipales.
Diseno de Campana de Difusion, Control
y Seguimiento del Programa de
Capacltaci6n.

Junio

Pago del disenadora.

Reunion de capacitacion ONMPRI
Nacional

Julio

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd . de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje).

Supervision de programa de capacitacion
en Sinaloa.

Julio

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible) .

Reunion de Capacitaci6n con Dirigentes
Municipales.

Julio

Evaluacion, presentaci6n de resultados de los 18 organismos
municipales del estado y actividades a realizar 2018: Viaticos
(Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible, Hospedaje).

Diseno de Campana de Difusion, Control
y Seguimiento del Programa de
Capacitacion.

Julio

Diseno de Campana de Difusi6n , Control
y Seguimiento del Programa de
Capacitaci6n.

Agosto

Pago del disenadora.

Agosto

Revision de actividades por desarrollar, asi como, resu~ados
relacionados con el organismo, Viaticos (Alimentos, Boleto de
Avion, Combustible, Hospedaje) para los participantes.

Agosto

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Violticos (Alimentos, 80leto de Avion, Combustible, Hospedaje).

Reunion de Capacitaci6n con Dirigentes
Municipales.

Agosto

Evaluaclon, presentacion de resuttados de los 18 organismos
municipales del estado y actividades a realizar 2018: Viaticos
(Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje).

Supervision de programa de capacitacion
en Sinaloa.

Agosto

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible) .

Impresion de Publicaci6nes y Materiales
de Apoyo, PAT 2018

Agosto

Imprlmlr la publlcacl6n y material Cle apoyo PAT 2016

Supervision de programa de capacitacion
en Sinaloa.

Septiembre

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible).

Reunion de capacitacion ONMPRI
Nacional

Septiembre

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avi6n, Combustible, Hospedaje).

Reunion de Capacitacion con Dirigentes
Municipales.

Septiembre

Reunion de trabajo con Consejo Directivo
de ONMPRI Sinaloa

Reunion de capacitacion ONMPRI
Nacional

$

5,000.00

$

7,000.00

$

7,000.00

$

8,000.00

$

5,000.00

$

27,400.00

$

7,000.00

$

8,000.00

$

5,000.00

$

27,400.00

$

29,900.00

$

2,000.00

$

7,000.00

$

5,000.00

$

8,000.00

$

23,194.20

$

8,000.00

$

7,000.00

$

5,000.00

$

27,400.00

$

8,000.00

$

27,400.00

$

7,000.00

$

5,000.00

$

8,000.00

Pago del disenadora.

Evaluaci6n, presentacion de resuttados de los 18 organismos
municipales del estado y actividades a realizar 2018: Viaticos
(Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje) .

Diseno de Campana de Difusi6n, Control
y Seguimiento del Programa de
Capacitaci6n.

Septiembre

Supervisi6n de programa de capacitacion
en Sinaloa.

Octubre

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible).

Diseno de Campana de Difusion, Control
y Seguimiento del Programa de
Capacitaci6n.

Octubre

Pago del disenadora.

Reunion de capacitacion ONMPRI
Nacional

Octubre

Reunion de Capacitaci6n con Dirigentes
Municipales.

Octubre

Supervisi6n de programa de capacitacion
en Sinaloa.

Noviembre

Pago del diseriadora.

Asistir a la capacitacion de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje).
Evaluaci6n, presentacion de resuttados de los 18 organismos
municipales del estado y actividades a realizar 2016: Vi<iticos
(Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje).
Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible) .

Reunion de capacitaci6n ONMPRI
Nacional
Promocion y divulgaci6n de fechas
conmemorativas del meso
Diseno de Campana de Difusion, Control
y Seguimiento del Programa de

Noviembre

Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mexico.
Viaticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje).

$

7,000.00

Noviembre

25 de noviembre, Dia Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres y Ninas, campana de Volanteo y Concientizacion.
playeras
$

24,000.00

Noviembre

Pago del disenadora.

Capac~acion .

Noviembre

Revisi6n de actividades por desarrollar, asi como, resultados
relacionados con el organismo, Viaticos (Alimentos, Boleto de
Avi6n, Combustible, Hospedaje) para los participantes.

Reuni6n de Capac~acion con Dirigentes
Municipales.

Noviembre

Evaluacion, presentacion de resultados de los 18 organismos
municipales del estado y actividades a realizar 2018: Viaticos
(Alimentos, Boleto de Avian, Combustible, Hospedaje).

Promocion y divulgacian de fechas
conmemorativas del meso

Diciembre

Supervision de programa de capac~aci6n
en Sinaloa.

Diciembre

Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible) .

Impresi6n de Publicaciones y Materiales
de Apoyo, PAT 2018

Diciembre

Imprimir la publicaciOn y material de apoyo PAT 2018

Diseno de Campana de Difusion, Control
y Seguimiento del Programa de
Capacitaci6n.

Diciembre

Pago del disefiadora.

Reuni6n de trabajo con Consejo Directivo
de ONMPRI Sinaloa

total

$

27,400.00

$

2,000.00

$

5,000.00

$

7,000.00

$

8,000.00

$

23,194.20

01 de Diciembre, Dia Mundial de la Lucha contra el
SIDA. Campana de Volanteo y Concientizacion.

$

29,900.00

$

674,082.60

Presupuestacion de Proyecto ONMPRI SINALOA
3. 5° Foro "Las Mujeres Frente a Igualdad de Glmero: Un Compromiso de Accion" en el marco del Dia Internacional de
la Mujer.

Costo

Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Diserio del proyecto.

Febrero

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

Concertaci6n de
Conferencistas.

Febrero

SOlicitar propuesta de contenido, expositores
terminos del convenio de capacitacion.

Solicitud de datos de
facturaci6n.

Febrero

Solicitar a las empresas 0 personas
Iparticipantes datos de facturaci6n.

Firma de convenio.

Febrero

Firma de convenio con
conferencistas participantes.

pago de salon

Febrero

Renta del salon $30,740 .00.

Requerimiento

1L.;.laUVI " " ' V

\A',,,

1-"

V!:jl allla ,

las

invitacion,
y

fisicas

instituciones

0

$30 ,740.00
vI'" v!:j'"

Uv

"

'''''' ... ,'''' ''''',

Marzo

constancia,
reconocimientos,
gafetles.
Pago de Escenario, sonido y panta/la , impresi6n de

Imparticion del Seminario

Marzo

Recepci6n de invitados, rueda de prensa, directorio
de participantes.

Informe Final

Marzo

Elaborar un informe con evidencias.

Logistica del evento

Ci'.((\

$40 ,000.00

nnnru"l.

$70,740.00
TOTAL

Presupuestaci6n de Proyecto ONMPRI SINALOA
4. Cicio de Conferencias "Igualdad de Genero"
Actlvidad

Periodo de Ejecuci6n

Requerimiento

Preparaci6n de log/stica en cada
municipio.

Marzo

Las dirigentes municipales organizaran la asistencia de las
militantes y proporcionarim al consultor: auditorio y servicio
de cafeteria para la impartici6n del curso.

Pago del anticipo a la empresa
consultora contratada.

Marzo

Primer Pago a la consultora, para arranque de impartici6n
del curso en los 18 municipios del estado, anticipo de
honorarios a la consultora: 18 horas ciase, 1 por cad a
municipio, inciuye viaticos (combustible, alimentos y peaje).
La consultora entregara la propuesta del proyecto y los
materiales requeridos para la impartici6n del curso.

Reproducci6n de materiales

Abril

La consultora disefiara e imprimira los materiales requeridos
para la impartici6n del cicio de conferencias.

Impartici6n del cicio de
confarancias an al astado.

Mayo

Impartira la empresa los ·cursos en los 18 municipios del
estado, se realizara el segundo pago a la consultora
contratada como conciusi6n del cicio de conferencias. La
empresa entregara fotografias comprobatorias de los cursos,
as/ como listas de asistencia y convocatorias.

Entrega de evidencias por parte
de las compafiias que imparten
el curso.

Mayo

La consultora entregaran evidencias: aSistencia, seguimiento
y evaluaci6n del primer m6dulo a la oficina de capacitaci6n
del organismo estatal.

TOTAL

Costo

$25,000.00

$25,000.00

$50,000.00

Presupuestaci6n de Proyecto ONMPRI SINALOA
5. Foro "Liderazgo Politico para Mujeres J6venes"
Actividad

.c

Dise"o del proyecto.

..,.

Periodo de 'Ejecucion

Agosto

Concertacion de la
consuijora.
Solicitud de datos de
facturaci6n.
Firma de convenio.

Agosto

Firma de convenio la iconsuijor~artic~ante.

Pago de salon y moblllario

Agosto

Pago de sal6n y mobillarfo 535,000.00

Pago de logislica

Agosto
Agosto

Agosto

Solicitar a la consultora los datos de facturacion.

Agosto

Imparticion del curso

Agosto

Informe Final

Septiembre

total

$

35000.00

$

40,000.00
11 600.00

Pago de escenario. sonido, pantallas, impresion de
materiales, de lonas, invitaciones, constancia,
reconocimientos, gafetes, playeras entre olros.

$40,00.00
consu~ora

Pago de la

Costa

Requerimienta·

Desarrollar la imagen del proyecto: invitacion,
constancias, reconocimientos y gafetes.
Solicitar propuesta de conlenido a la consuijora y
h~rminos del convenio de ~acitaci6n .

Pago de la consu~ora 0 el consultor $11 ,600.00
$
Se lIevaran a cabo una conferencia y un panel.
Recepcion de invitadas.
Elaborar un informe con evidencias.

$

86,600.00

Presupuestaci6n de Proyecto ONMPRI SINALOA
6. Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indigenas"

Costa

Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Diseno del proyecto.

Septiembre

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

Concertaci6n de consultora
o consultor.

Septiembre

Solicitar propuesta de contenido a la consultora 0
consultor y terminos del convenio de capacitacion .

Solicitud de datos de
facturacion .

Septiembre

Solicitar a la consultora 0 consultor los datos de
facturacion .

Firma de convenio.

Septiembre

Firma de convenio el consultor participante.

logistica

Septiembre

pago de boleto
conferencista

transportacion

Septiembre

pago de transportaci6n de aSistentes, gasolina,
camiones,

renta de sal6n

Septiembre

pago de renta de salon y mobiliario

Requerimiento

de

avi6n

de

invitaci6n,

consultora

0

$8 ,000.00
$20 ,000.00
$30,000.00
$58,000 .00

Logistica del evento

Septiembre

Escenario, sonido, pantayas , impresi6n de materiales;
invitaciones, constancia, reconocimientos, gafettes
entre otros.

Imparticion de conferencias

Septiembre

Impartir las conferencias en una sede con Mujeres
Indigenas de los municipios de: Choix, EI Fuerte y
Ahome, recepci6n de invitadas.

Informe Final

Septiembre

Elaborar un informe con evidencias.

TOTAL

$116,000.00

Presupuestaci6n de Proyecto ONMPRI SINALOA
7. Escuela Nacional de Mujeres PrUstas

Costa

.Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Diseiio del proyecto.

Julio

Desarrollar la imagen del proyecto:
constancias, reconocim ientos y gafetes.

Pago de sal6n

Julio

Pago de renta de sal6n, mobilia rio y coffe break

$35,000 .00

Pago de sal6n

Agosto

Pago de renta de sal6n, mobiliario y coffe break

$35,000.00

Pago de sal6n

Septiembre

Pago de renta de sal6n, mobilia rio y coffe break

$35,000.00

Pago de sal6n

Octubre

Pago de renta de sal6n, mobiliario y coffe break

$35,000.00

Pago de sal6n

Noviembre

Pago de renta de sal6n , mobiliario y coffe break

$35,000.00

Informe Final

Noviembre

Elaborar un informe con evidencias.

total

Requerimiento

.,
invitaci'6n,

$0.00
$175,000.00

Presupuestaci6n de Proyecto ONMPRI SINALOA
8. Cicio de Conferencias "Empoderate y Desarrolla tu liderazgo"

Costo
Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Requerimiento

Diseiio del proyecto.

Junio

capacitaci6n, solicitar el proyecto: presentacion de

rlar

a

la

",vllltJC1ll1a

que

reallzara

la

nrrmw.",t"",

Junio

Las dirigentes de los 18 municipios organizarim la asistencia
de las militantes y proporcionaran a las companias: auditorio
y servicio de cafeteria para la imparticion del curso.

Pago del anticipo a la consultora
contratada.

Julio

Primer Pago a la consultora, para arranque de imparticion
de las conferencias en los municipios del estado, anticipo
de honorarios a la compania 36 horas clase, 2 por cada
municipio, incluye viaticos (combustible, alimentos y peaje).
La compaflia entregara la propuesta del proyecto y los
materiales requeridos para la imparticion del curso.

Reproduccion de materiales

Julio

La consultora disenara e imprimira los materiales requeridos
para la imparticion del cicio de conferencias.

Agosto

Impartira la consultora las conferencias en los municipios del
estado, se realizara el segundo pago a la companfa
contratada. La empresa entregara fotografias comprobatorias
de los curso, asi como listas de asistencia y convocatorias.

Septiembre

Impartira la consultora las conferencias en los municipios del
estado, se realizara el tercer pago a la compafifa contratada.
La empresa entregara fotografias comprobatorias de los
curso, asf como listas de asistencia y convocatorias.

Octubre

Impartin3 la consultora las conferencias en los municipios del
estado, se realizara el cuarto pago a la compafifa contratada.
La empresa entregara fotografias comprobatorias de los
curso , asi como listas de asistencia y convocatorias.

Noviembre

Impartira la consultora las conferencias en los municipios del
estado, se realizara el quinto pago a la compania contratada
como conclusion del cicio de conferencias. La empresa
entregara fotografias comprobatorias de los curso, asi como
listas de asistencia y convocatorias.

Preparacion de logistica en cada
municipio.

$31,000.00

$31 ,000.00
Imparticion del cicio de
conferencias en el estado.

$31,000 .00
Imparticion del cicio de
conferencias en el estado.

Imparticion del cicio de
conferencias en el estado.

Imparticion del cicio de
conferencias en el estado.

$31 ,000.00

$31 ,000.00

$155,000.00
total

Presupuestaci6n de Proyecto ONMPRI SINALOA
9. Diplomado

Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Requerimiento

Diseno del proyecto

Agosto

Imagen del proyecto: invitacion ,constancia , reconocimiento ,
volante,camiseta.

Seleccion de la institucion con la
que se colaborara.

Agosto

Concertar y firmar un convenio de colaboracion con la
institucion participante.

Firma de contrato con la
institucion que impartira el
diplomado e inicio de la
imparticion del diplomado I y II
Modulo.

Septiembre

Solicitud de datos de fiscalizacion anticipo a la institucion
que imparte el diplomado 30%.

Seguimiento y evalaucion de la
primera etapa del diplomado,

Septiembre

La compania . entregara al organismo el seguimiento y
evaluacion del primer modulo

Imparticion del III y IV Modulo

Octubre

Segundo pago a la institucion que imparte el diplomado 30%.

Seguimiento y evalaucion de la
primera etapa del diplomado.

Octubre

La compafHa entregara al organismo el seguimiento y
evaluaci6n del primer m6dulo

Imparticion del V y VI Modulo

Noviembre

Tercer pago a la institucion que imparte el diplomado 30%.

Seguimiento y evalaucion de la
primera etapa del diplomado.

Noviembre

La compania entregara al organismo el seguimiento y
evaluaci6n del primer m6dulo

TOTAL

Costo

$26,666.66

$26,666.67

$26,666.67

$80,000.00

Presupuestaci6n de Proyecto ONMPRI SINALOA
10. Cierre del Programa de Capacitaci6n "Activate, Capacitate y Transf6rmate"
Actividad

Periodo de Ejecuci6n

Requerimiento

Disefio del proyecto

Noviembre

Imagen del proyecto: invitaci6n, constancia, reconocimiento,
volante, cam iseta.

Impresi6n de materiales

Noviembre

impresi6n de materiales, papeleria, Constancias de las
participantes, 3 reconocimientos de las ponentes, y
enmarcado de reconocimientos

$9,500.00

Logfstica

del 24 de noviembre al 05 de
diciembre

Escen6grafo: Disefio, producci6n y montaje

$22,000.00

TOTAL

Costo

$31,500.00

Presupuestaci6n de Proyecto ONMPRI SINALOA
11. Gastos Finacieros PAT 2018
Actividad

Perlodo de Ejecuci6n

Gastos Finacieros

Enero

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

Gastos Finacieros

Febrero

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

Gastos Finacieros

Marzo

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

Gastos Finacieros

Abril

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

Gastos Finacieros

Mayo

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

Gastos Finacieros

Junio

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

Gastos Finacieros

Julio

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

Gastos Finacieros

Agosto

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

Gastos Finacieros

Septiembre

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

Gastos Finacieros

Octubre

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

Gastos Finacieros

Noviembre

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

Gastos Finacieros

Diciembre

Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo

$250.00

TOTAL

Requerimtento

Costo

$3,000.00

Estado de situacion presupuestal del Programa de Capacitacion "Activate, Capacitate y Transformate" 2018

~

f.grama

,
Concepto

Partida

Autorlzado

r

i
;

Sem inario Regional
"Comunicacion y
Marketing Po litico""

Consultor y
Logistica

$125,040.58

-

>.

It

Ejercido

,1

.'

f:
'

otal

Mar

Abr

May

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

$0.00

$125,040.58

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$125,040.58

$7,000.00

$7,000.00

$7,000.00

$7,000.00

$7,000.00

$7,000.00

$7,000.00

$7,000.00

$7,000.00

$7,000.00

$7,000.00

$0.00

$77,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$0.00

$55,000.00

$0.00

$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

$308,900.00

$0.00

$7,400.00

$7,400.00

$7,400.00

$7,400.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$85,600.00

[

"

.

Feb

Ene

Dic .'

$125,040.58

Reu nion de
Capacitacion
ONM PRI Nac.
Reunion de
capacitacion con
Di rigentes
Municipa les

Diseno de Campana
de Difusion y
Control y
Seguimie nto del
Programa de
Ca pacitacion

Supervision del
Divulgacion y

Programa de

Difusion 2018

Ca pacitacio n

$674,082.60

$674,082.60

Reu nion de tra bajo
con Consejo
Directivo de

$0.00

$0.00

$2,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,000.00

$0.00

$0.00

$2,000.00

$0.00

$6,000.00

$0.00

$20,000.00

$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

ONMPRI Sina loa

Impresion de
Publicaciones y

"3
~

u

3

u

Materiales de
Apoyo, PAT 2018

Estado de situacion presupuestal del Programa de Capacitacion "Activate, Capacitate y Transformate" 2018
:ti

grama

Concepto

0-

,

,.
Partida

fechas
conmemorativa s

::J

del mes

0;

5° Foro " Las Mujeres

~

Compromiso de

II>

Acci6n" en el marco

~

AI

::J

....
'"

Feb

Mar

$0.00

$0.00

$7,000.00

I

Abr

May

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

$7,000.00

$7,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$24,000.00

$7,000.00

·L

"
lotal

~

$52,000.00

I

5
.,n
'C
.,
<

Ene

~

"

Divulgaci6n de

n

~

.l

Ejercido

Autorizado

-

Promoci6n y

II>

.,n
'C
.,
.,a·
>
~
.,c'

.,

Frente a la Igualdad
de Genero : Un

Co nsult or y
Logistica

$70,740.00

$0.00

$70,740.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$70,740.00

$70,740.00

del Dia Internacional
de la Mujer 2018.

r

0

.,3

to:
N

0

;;

Cicio de Conferencias
"Igualdad de Genero"
2018

Foro" Liderazgo
Po litico para Mujeres
J6venes"

Pago de

$50,000.00

$0.00

$0.00

$25,000.00

$0.00

$25,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$50,000.00

$50,000.00

$86,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$86,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$86,600.00

$86,600.00

$116.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$116,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$116,000.00

$116,000.00

logistica

$175,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$35,000.00

$35,000.00

$35,000.00

$35,000.00

$35,000.00

$0.00

$175,000.00

$175,000.00

consu ltor y logistica

$155,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$31,000.00

$31,000.00

$31,000.00

$31,000.00

$31,000.00

$0.00

$155,000.00

$155,000.00

Consultoras

Consultor y
Logistica

Encuentro
"Fortalecimiento de

Co nsu ltor y

Lidera zgo de Mujeres

logistica

Indigenas"

Escue la Nacional de
Muj eres Priistas

Cicio de Conferencias
"Em poderate y
Desarro ll a tu
liderazgo"

Estado de situacion presupuestal del Programa de Capacitacion "Activate, Capacitate y Transformate" 2018
~;;

1'0

)grama

Concepto

Partida

Autorizado

".

.,

-

:;.

~ ~..

Ejercido

~

!

Diplomado 2018

Pago a Instituci6n
Edueativa

$80,000.00

Ene

Feb

Mar

Abr

Mav

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Die

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$26,666.66

$26,666.67

$26,666.67

$0.00

1
,.

•

I

- ~

."

$80,000.00

..

lota l

$80,000.00

I

Cierre del Programa
de Ca pacitaci6n

Gastos Financieros

Total

Logistiea

Comisiones
Bancarias

$31,500.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$31,500.00

$31,500.00

$31,500.00

$3,000.00

$250.00

$250.00

$250.00

$250.00

$250.00

$250.00

$250.00

$250.00

$250.00

$250.00

$250.00

$250.00

$3,000.00

$3,000.00

$1,451,079.18

$12,000.00

$262,580.58

$80,800.00

$79,494.20

$78,800.00

$47,400.00

$113,400.00

$227,694.20

$256,066.66

$140,066.67

$166,066.67

$68,094.20

$1,532,463.18

$1,566,963.18

