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Por este cooducto y dando cumplimiento 81 artlcolo 185 y 170 del reglamento de 
flSC8lizaci6n anexo 81 presente nos permitimos enviar PROGRAMA DE TRABAIO 2020. 
De actividacles especlficas, para 18 promoci6n, cap&citaci6n y liderazgo politico de las 
Mujeres. 

Sin mas y en espera de que 10 anterior 10 reciba de conformidad, quedamos de lISted. 
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"ACTA CONsnrunvA DEL PROYECTO" 

"LA IMPORTAHClA DE PARTIO PAOON POlmCA Of lAS MUJEW" 

Movimienlo Oignidad Zacatecas 

2020/1 "LA IMPOfITANCLA DE LA PARTICIPACION POlmCA DE LAS MUJERES" 
RUBRO B. Capacilacion, promociOn, y el desarrollo delliderazgo Politico de las 

Mu}eres. 
SU8·RUBRO 8.1 Capacit3CiOn V formoKiOn Poll'iI el liderazgo politico de Iii mujer. 

OBJETlVOS: 
Contribuir ill fortalecimiento de los conoclmientos competencias y habilidades 
Personales de las mujeres, Identifi"mdo la Importancia de desarrollar sus 
capaddades de liderazaD politico, paralncidlr en la dl5minuda" de bfedtas de 
desigualdad de genero. 

METM: 
lnddlr en los procesos de foonilcl6n de las mujeres parti(ipantes a Iravis de 
conceptos bjsic:os de Iii leona de genere V su aplicaciOn en la vida ootidiana V en 
Iii vida polftlca V social y e<:on6mica. 



- ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO" 

• LA IMPORTAHC"" Of LA ' .tJITlCIPACION POUT1CA DE LAS MUJUU" 

INDICAOORES; Cuantitativo, 
Medir en las asistentes eI conocimiento adquirido en el taller 
%1P(A=(REf fREDI·too 

VARIABLE DESCRIPCION VAlOR 

IHtREMEHIO PQRCEHTIJAL Ofl CQHOCIMIENIO PQRC(NIAJE 

RED. IlESULTAOO DE LA EVAl.UA,OON D!.A.GHtSTICO IHIOAL NUMERlCO 

REh Bt:SULIAOO DE LA £VAlUACIOH ptAGNjSTtCO f lW HUMUICQ 

INICIO 18 Of DICIEMBRE DE 2020 

Oebido a la emersencla sanitar~ se espera la partlclpaoCion de 30 mu)eres en una sede 
de upacitacion para tomar los ta!teres de manera presencial, mlsmos que se grabaran 
para ser proyectados en otros munlclplos de la entidad que determine el Partido 
Movimlento Dignidad Zacatl!(as, en total se beneficlara a 200 mu}eres. 

Capitulo B) CapacitaciOrl, promoci6n, y el desarrollo delliderazgo Politico de las 
Mujeres. 

Concepto. B 1. Capacitaclon y formacl6n para et IIdl!l'azgo politico de las muJeres, 

partida Ent rega blef prOlll!edor cantldad Prl!(lo total 
unitario 

2201 facilitaclores 1 $ 34,000.00 $ 34,000.00 



- ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO" 

"LA IMPORTAHCA I)( LA PAItTI(1PACIOH P'OLITICA I)( LAS MUJEAES" 

ACTIVlDAD 
(2) Talleres de 6 horas t<ida uno, oon un r('(:eso 
Interme<!io, de 1S minutos. 

Metodologla 
Se trabajar~ en la modalidad de taller con el propOsito 
de facilitar el proceso de ensei'ianza - aprendizaje. 
La metodologfa de upacltacl6n comblnar~ dlstlntas 
tkl"1icas didkticas como: eJq)osltiva, debate, oorrillos, 
participaci6n del grupo para la reflexi6n, discusi6n y 
elaboraci6n de prodlKtos relacioudos con los temas 
abordados en ellaller. 

Temas que se abordar~n: 
III Conceplos b~5icos de Ia leona de gblero 
IIIMarco Juridlco de los derechos humanos de las 
mujeres 
III lmportancia de la partil;ipaci6n politica de las 
mujeres 
Violencia Politic; 

HOMBRE 
ALICIA CAMACHO AVITIA 

fLOR GARCIA. 

CARGO 
REP. VOCALIA 
flNANZAS 
REP. VOCALIA 
MUJERES 

INICIO FIN 
18 DIC 2020 19DIC2020 

CORREO EtECTRONICO 

 



MACTA CONST.ruT.VA DEL PROYECTO" 

"l.A IMPOfIT.t.NClA DE lA PARTICIPACION POUTICA DE lAS MUJUES" 

Para e' Partido Moylmiento dignidad, la participaciOn de las mujeres es de 
suma importanoa ya que constltuyen la mitad de fa poblad6n mundial, y su partil::ipacion en la 
vida politil::a, social y l'(onomlca es fundamental para Ia democracia de nuestro pals y de 
ZaclIteas, pero tamblen es Importante II capacitaciOn para el empoderamlento pleno. 

l-carta descrlptlYa de cada taller 
2- PresentaciOn de Power Point de cada taller 
3- USV con grabaciOn de los talleres 
4- lnforme final 

DescrlpciOn. 

FlORGARCIA 

VQCAUA 




