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Objetivos del proyecto: ,.--
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1m pulsar la participacion de las mujeres en e l estado, militantes y simpatizantes del Partido Humanista, a traves de capacitaciones constantes, 
para su desarrollo, para formar parte de la vida politica y en la toma de decisiones, logrando asi una adecuada sensibilizacion de como 
identificar la violencia dentro de la vida politica. 

Metas del proyecto: 
IApreciar el cr; cimie-;;to sobre las habilidades de la~ mujeres del Estado, Militantes vlo Simpatizantes del Partido, en su interes d~ ;~guir 1 
!participando en la vida politica y en la toma de decisiones; incluvendo mujeres jovenes (estudiantes, madres solteras, etc.). Logrando asi 
mediante capacitaciones que las mujeres tengan conocimiento de como identificar V en su caso denunciar cuando empiezan a sufrir algun tipo 
de Violencia Politica. 
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Justificacion: 'EI Partido Humanista es un partido de reciente fundaci6n que esta comprometido con impulsar I~s dere~hos humanos de las 

mujeres, su participacion politica y social; y su acceso en los puestos de toma de decision. 
Con los componentes de este proyecto se tiene como proposito de apoyar los procesos de desarrollo de capacidades de las 
mujeres en edad adulta, as! como las jovenes que estan en preparacion academicas y/o de mujeres mad res solteras que 
Iquieres empezar a tener conocimientos importantes del ambito politico. A partir de un analisis para la identificacion de la 
realidad, para que adquieran conocimiento, habilidades y percepcion de imagen del ambito politico, buscando as! que las 
mujeres y las jovenes y/o simpatizantes del partido, cuenten con una sensibilizacion y orientacion para poder tener una 
participacion adecuada y con libertad para la toma de decisiones en la vida politica. 
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Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 
Id Actividad ._-_. . 1 Inicio I Fin 

---1 !S . !oiseiio metodologico 01-may.-19 11s-may.-19 
~ _______ iorg~!,izacion logistica y coordinacion municipi'! _____ ._______ ;20-may.-19 ___ !31-m~y~ __ 
10 IContratacion de cal'acitadores .__ _ _. ___ .QHun.-19 ~jUn. -19 I 
11 ~quiler dellugar de la capacitacion asi como de los materiales necesarios para el ·24-jun.-19 '03-jul.-19 

~~ _. ___ Jg~~~~f~~:-f!-!~;~i:~i~;~ --·:=~==~ .. _~:=======_--·-·----jci~~:~~Ts--- '-';it~~~:~9 .. _- --.-
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Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o control y seguimiento: 

__ TII1'1 de ~~I1'1~~i1!l.idad __ I_--.!!~bre ------1--- Pate~ _____ --' ______ Mater~L ____ L ____ ~gL____ __ Cor!!,_9 __ Electronico 
Organizacion y Ejecucion .Rosa Elena 'Agundez 'Agundez 'Secretaria Estatal de la Muje partidohumanistabcs@hotma 
Control y Seguimiento - ~esus :Montoya 'turrillas !Dirigente Estatal --'-- j  
Control y Seguimiento Daniela Viviana :Rubio JAviles 'Asuntos Juridicos m ------------------- -----------------1;:------------- -------------);---- --- --->-------- ------------+-------------------- --------
Control y Seguimiento ~ose Daniel Gonzalez Medina Secretaria de Organizaci6n partidohumanistabcs@hotma I ' , , I 

I 

l 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 
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,cobertura geografic.-=a~: _______________ _ Beneficios vlo poblacion beneficiada: 
rBrindar conocimiento a 50 mujeres adultas y mujeres jovenes, sobre 
la importancia sobre la importancia de sus participaciones en la vida 
Ipolltica. 

Todo el Estado 

i 

Ambito nacional 0 estatal: Ambito distrital: 
Numero de personas beneficiadas: [-- 50 . 
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Monto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que seran objeto de gasto. 

r Partida Entregable I Proveedor 1 Cantidad T Pretio Unitario ~ -T-o-ta-I---,----

L 

2104 conferencia magistral por ponente experto en la materia 2 $15,000.00 $30,000.00 
2107 Gastos Ol!.!1ratlv~s ._ _ ___ _ 10' _~,QOO,oO l .. ~~i "'-:.-' $40;000.00 

1 $1,000.00 
Total: 

$1,000.00 
$71,000.00 
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