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LA FAMILIA 

PRIMERO 
LFP-PRES-002l2020 

Guadalupe, Zacatecas a 12 de agosto de 2020 

Lic. Carlos Alberto Morales Dominguez 
Encargado del Despacho de la Unldad 
Tecnica de Fiscalizaci6n dellnstituto 
Naclonal Electoral 

PRESENTE 

Por medio del presente, esta asociaci6n politica hace la entrega de manera electr6nica el 
proyecto que integra el Programa Anual de Trabajo de los rubros de Actividades 

Especificas y de Capacitaci6n, promocion y el Desarrollo Del Liderazgo Politico De 
Las Mujeres, para el ano 2020, 10 anterior con fundamento en los articulos 50, numeral 2, 
51 numeral 1 inciso a), fracci6n IV, V, de la Ley General de Partidos Politicos, as! como en 

los articulos 163,170,174 y 175 del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente. 

Sin otro particular les envio un cordial saludo. 

Atentamente 

Lic. Eduard Noyola Ramirez 
Presidente el Partido Politico 
LA FAMILIA PRIMERO 

C c.p - Ardltvo 

MA. Ma 'cio Javier Vazquez 
Secreta rio de Finanzas y Administraci6n 

del Partido Politico LA FAMILIA PRIMERO 



1. Partido Politico: 

La familia primero 

2. Nombre del PAT 

2020-2/ Empoderamlento de las mujeres 

ACTA CONSllTUTIVA DE PROYECTO 
La familia primero 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-2/ Empoderamiento de Ia. mujere. 

Sub·Rubro: Bl. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclaslflcad6n : Capacitacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejerclclo: 2020 

Objetlvos: CapaCitar mendiante un prollrama de 2 videoconferencias 0 videotalleres a 60 mujeres del 
Estado de Zacatecas de entre 18 a 70 anos, en temas que promuevan la participacion 
politico electoral de las mujeres, que les permita desarrollar habilidades y aptitudes, asi 
como adquirir conocimientos y herramientas que favorezcan elliderazllo y participacion 
politica. 

Metas: Capacitar respecto alliderazllo y empoderamiento politico, toma de desiciones y derechos 
politico electorales a 60 mujeres del Estado de Zacatecas, de entre 18 a 70 ailos mediante 
el desarrollo de videoconferencias y videotalleres, que fomenten el desarrollo de sus 
derechos politicos, mediante 2 video conferencias y videotalleres 2020 

Indicadores: Poreent.l. d. mu ...... QPlKItad.. 

PorcentaJe a mujeres capacitar 

Donde: 

Varloblo DolCripclcl<! 

PMC 
MC MUJeres CapaCJt-adas 

MM Mujeres Meta 

Porcentale de mute,.s caplcitadas 

Porcentale de mUJefH capacitad-as 

Conde: 

Vorloble DeKrlpd6n 

MC MUJERES CAPAcrr N)AS 

MM MUJERES META 
---

PMC PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS 

s. Periodo de reallzael6n del proyecto 

Inlelo: 29·ago.-20 An: 

6. Alcance y Beneflelos del Proyecto 

Valor 

100% 

60 

60 

30 

30 

100% 

03-oct .-20 



2020-2 I Empoderamlento de las muJeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
La familia primero 

Cobertura GeogrMica: TO DO EL ESTADO DE ZACATECAS 

Ejerclclo: 2020 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 
ZACATECAS 

Beneflcios y/o 60 MUJERES ENTRE 18 A 70 ANOS 
poblaclon beneflclada: 

Total de 60 
Beneflclarlos: 

7. Presupuesto Programado 

ZACATECAS (I ) FRESNILlO 
ZACATECAS (2) JEREZ 

ZACATECAS (3) ZACATECAS 
ZACATECAS (4' GUADAlUPE 

C.p~ulo B) Capacltadon, promotion y el desarrollo deiliderazgo politico de las muJere. (81) 

Concepto 81. Capacltaclon y formation para elUderazgo politico de la muJer 
Totel 

2104 MATERIAL DE CAPACITACION/ PONENTE 1 5H,OOO.00 533,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de EJecucion del Proyecto 

AtIII '1 1 

EL LIDERAZGO POLITICO DE LA MUJERES 

LA PARTICIPACION DE lAS M UJERES Y CUOTAS DE GENERO RUMBO A LA 
ELECCION 2021 

9. Responsables del proyecto 

Respon~ble de Orpnlzacl6n y EJewcl6n 
Id _ 

I CARLA CLAUDIA CUELLAR LOPEZ 

Respon~ble de Controt y 5egulmlento 
Id _ 

I MAURICIO JAVIER VAZQUEZ 

10. Justlflcacl6n 

ao"" 
SECRETARIA DE ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPCIDAD 

CIuID 
SECRET ARID DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACI6N 

29/08/2020 

16/09/Z020 

$33,000.00 

$33,000.00 

F .. 

15/09/2020 

03/10/2020 

CcwNo a.CIIlnleD 
 

can.o IJ I I .1IIco 

Descripclon: EI objetivo de las confe rencias talleres es: Coadvuvar en la const ruccion y consolidacion del 



2020-2/ Empoderamlento de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
La familia primero 

EJerclclo; 2020 

liderazgo politico y partidista de las mujeres; y fortalecer valores que las impulsen a buscar 
espacios de toma de decisiones. 

Lo anterior ya que la vida y actuacion de las mujeres, se ha desarrollado en los ambitos mas 
variados, ideologico, educativo, politico y cultural; la mujer ha sido protagonista en todos 
los momentos culminantes de nuestra historia. 

Es importante contextualizar las acciones que realizaron las mujeres como: soldaderas, 
empleadas, obreras, periodistas, maestras, protesionistas y en la lucha feminista; la historia 
debe recoger la participacion de mujeres. EI rol femenino en la construccion de Mexico 
debe ser reconocido en la historia del pais 

Es imposible hablar de cambios socia Ie>, sin mencionar la partlCipacion de la mujer; han 
estado presentes desde siempre pugnando par el bienestar social. 

lCual es el significado de la presencia de las mujeres en la vida politica e institucional del 
estado? 

Slgmfita reconocer que desde los dlstlntos frentes y pasajes de nuestra hlStoria lucharon V 
participaron por construir una sociedad mas justa y equitativa. Es reconocerlas como 
protagonistas de la h istoria. 

A partir de las luchas de las mujeres y en particulnr de 13s reformas politico electorales 
existen mejores condiciones de equidad para las mujeres en el ejercicio del derecho a elegir 
que en el de ser electas. Por ello los cursos y sabre todo los programas de capacitacion V 
liderazgo de las mujeres que se tienen que desarrollar por parte de los partidos politiCOS se 
justifican ya que la falta de conocimiento genera que las debilidades normativas afec!en 
negativamente la equidad en el ejercicio de derechos politicos de las mujeres. 

Esto ayuda a combatir la agenda pendiente en materia de genera, Igualdad Sustantiva 
(Porcentajes como piso no como techo), mayor partidpacion de autoridades, actores 
politicos y sociedad civil can el fin de lograr mayor equidad entre hombres y mujeres, 
Disminuir el problema de la discriminacion, la exclusion y la violencia contra las mujeres, 
interviniendo desde politicas publicas redistributivas V de reconocimiento, construyendo 
una nueva vision sobre los derechos V las reivindicaciones de las mujeres como ciudadanas. 

11. Resultados espedflcos a entregables 

P.nid. Entrecable I Proveedor 

2104 MATERIAL DE CAPACITACIONI PONENTE 

12. EI resultado se reladona can otros proyectos 

Descripcion: 

13. 0bservaclones 

Descrlpclon: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organlzaclon, ejecuclon, control y segulmlento del proyecto 



Nombre 

CARLA CLAUDIA CUELLM LOPEZ 

I 
Nombre 

MAURICIO JAVIER VAZQUEZ 

I 

2020-2 / Empoderamlento de las mujeres 

ACTA CONSTlTUTIVA DE PROYECTO 
La familia prim era 

CiraQ 

SECRETARIA DE ADULTOS 

Ejerclclo: 2020 

Firm. 

MAYORES Y PfRSONAS CON Ol('\v~ , qc. C )~\\cV L DtSCAPCIDAD 

(iraQ L Firmii 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 

AOMINISTRACi6N 

'v 




