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CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 
LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

A,la Cansliluliva del Proye'la 

1. Partido Polit ico. 

Nueva Alianza San Luis Potosi 

2. Nambre del PAT 

Capacitaci6n, pramaci6n y desarrol lo delliderazgo polit ico de las mujeres 

3. Nambre del proyecta 

Empoderamiento y liderazgo de las mujeres en politica 

4. Objetiva, metas e indicadares espedficos del proyecto 
Objetivas. Proporcionar los conocimientos del como empoderar a la mujer pa ra que 

pueda desarrollarse polit icame nte en todas las areas de su vida: social, 
laboral y po litica local. 

M etas . Rea lizar capacitaci6n en los diferentes Distrit os Electora les, lIevando a 
cabo conferencias. 

Indicadares. 

Donde: 
Personas 

capacitadas Variab le Descripcion 
PB. -Pob laci6n beneficiada PB=PC/PPC"100 
PC.-Personas capacitadas 
PCC.-Pob laci6n programada capacitada. 

5. Perioda de Realizaci6n del Periada 

Fecha de inicio 

1 de Marzo 2019 

6. Alcance y beneficias 

Alcance. Estatal (6 Distritos Electora les) 

Beneficios 250 mujeres capacitadas. 

Fecha de Termino 

31 de Diciembre 2019 

Valor 
;{. 
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CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

L1DERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

Que a traves de la capacitacion po litica las mujeres puedan desarro llarse en tad as los ambitos 

en los que se desenvue lven va que al conta r con los conocimientos, herramientas V habil idades 

podra n pa rticipar en la toma de deci siones en las po lit icas publicas de l Estado e San Luis PotosI. 

11. Resultados especificos 0 entregables. 

Listados de asistencia, materia les de exposicion, fo tograffas, itinerario, agenda de actividad, 

pape leria, materiales de t rabajo, 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Ninguno 

13, Observaciones 

Ningu no 

14, Nombre V f irma de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del 

provecto. 

N, Cargo 
Alma Lorena Vazquez Sifuentes Coordinadora Estatal de 

Movimiento de Mujeres 

Nombre Cargo 
Francisco Roberto Marquez Bravo Coordinador Ejecutivo Estatal 

de Finanzas 

Firma 
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