
It¥STlTUW NACI1NAl ELEe TOIU l 
JUNTA l_ _ T'V. 

V.CAlfCA~ 

'-"n(;;ln 
,1;;{JS;', 

1D~ 11 CQ~ Gtlk.s 6'<S{y/"O.$ 

~ !h>A 60 .... ~ &Ul~ Zacilteas, ZacatffilS 30 tie noviembre del 2020. 

Numero de oflCio: PES/ CEE/MUJ/001/ 2020 
Asunto: (nlrqa PAT 2020 

lit. Carlos Alberto MOfiIIH Domlne ... el. 

ENCARGAOO DEL OESPAOIO OE LA UNJDAD 
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PRESENTE: 

En cumplimiento a la ley General de los Panldos Politicos en sus articulos 41 numeralt, 
In.ciso hI; 43 nume ... 1 1, inclso g); 51 nume.-al 1, inciw a) fracciones IV 'I V e inclso c) 
"accion /; as! como en el Art. 163 numeral 1 fr;;tt(ion IV y 170 numerales 1 y 2 del 
Reglamenlo de Flscalizaci6n vigente que estable(en los ~neamientos para la capacitacion, 
.lsi como en 1'1 COdigo ElectOfal Local del Estado de Zacatecas en su articulo 85 apartado 8 
fracci6n VII de Ia tEEl, P<Jra Iii promoci6n y 1'1 desarrollo del Iiderazgo politico de las 
muJeres se elabora 1'1 presente PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado 
para el ejercitio 2020 correspondiente a la capacitacion, promoclOn If desarrollo del 
liderazgo politico de la mujer If el PAT de gasto programado de Especfficas adjuntamos a 
los dos documento el PAT que tonlempla los a ultimos meses de este a~o OIl haber 
canseguido el registro del partido el dla 4 de septiembfe del 2020 If al haber modificacion 
de los manlos por el reglstro de dos institulos politicos m'h. 
En base a 10 anterior se tenga por cumplida iii obllgaclOn que se especifica en los articulos 
mencionados para lodos los efectos 1e7~e haifa Jugar 

Sin Olro pMtitular, quedamos a sus apredables Ordenes. 
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INTRODUCCI6N 

En cumplimiento a la lev General de los Partidos Politicos en sus articulos 41 

numeral 1, inciso h); 43 numeral 1, inciso gj; 51 numeral 1, inciso a) fracciones 

IV V V e inciso c) fracci6n I; asl como en el Art. 170 numerales 1 V 2 del 

Reglamento de Fiscatizaci6n vigente que establecen [os lineamientos para la 

capacitaci6n, promocion V el desarrollo del [iderazgo politico de [as mujeres se 

elabora el presente PLAN ANUAl DE TRABAJO (PAn del Gasto Programado 

para el ejercicio 2020 correspondiente a la capacitaci6n, promoci6n V 

desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

EI plan de trabajo para el 2020 se desarrollara en los 3 ultimos meses de este 

ano al haber conseguido el registro del partido el dia 4 de septiembre par 10 

que nos enfocaremos en la capacitaci6n para la participaci6n politica 

identificaci6n de nuevas liderazgos que a su vez 

multiplicadoras de esa capacitaci6n V que lIeven al fortalecimien 

liderazgo politico de las mujeres. 
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OBJETIVOS 

Cumplir con 10 dispuesto en el articulo Art. 170 numerales 1 y 2 del 

Reglamento de Fiscalizad6n vigente, para elabora el PLAN ANUAl DE 

TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercido 2020. 

Aplicar los recursos publicos que se otorgan para las actividades de -

C3pacltacl6n, Promoci6n V Desarrollo del liderazgo Politico de la 

Mujer. 

Brindar las herramientas necesarias a las mujeres para increment 

participaci6n en la vida politica, social V econ6mica de Mexic 

promoviendo la igualdad de derechos e impulsando su liderazgo. 
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AlCANCE 

EI alcanee del Programa Anual de Trabajo 2020 es de car"cter Estatal, ya que 

las actiones que Sf! !teven a cabo V los resultados que se obtengan de cada una 

de elias, deberan ser de impacto vital para concientizar a los varones de la 

importancia para nuestro pals del motivar el empoderamiento de las mujeres 

y capacitar a las mujeres para participar activamente en las tomas de 

decisiones de nuestro pais y aSI transformar a Me)(ico. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

~~B~' __ ~~~~~oncro ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bl.l Capaciuci60 Capadlaci60 parilla desarrollar el LklerilZlO Politico de 

20 muje~s lide~s de difereotes muoidpios eo todo el ...... 
CRONOGRAMA DE CAPACITAClON, PROMOCION V DESARROlLO DEL 
UDERAZGO pOLlnco DE lAS MUJERES. 

~ 
PfIOGMMASV/O 
_a0 

~ -I-I~I .... I~I-I ... I ... I .. I",I .. .. 
I ,.U ,-
I ';' --I ';' ,~-

I ';' 
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PE~ 
ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

1. PARTIDO POUTICO 
PiI(tldo [ncuentro Solldarlo 

2. NOMBRE DEl PAT 

8) c..pacilaclOn, PromoclOn V el Desarrollo del tiderazgo Politito de las Muleres 

3. HOMBRE 

4 OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPEciFICOS DEL PROVECTO . • 
Objetivo Oar herramientas para el fortillecim iento del liderazgo politico de las 
E5~rflco mUler" 

Mot. fortalecer a 20 mujeres durante el mes de diciembre. mediante el 
desarrollo de conferencia y mesas de Irabajo. 

lndlcador de Variables: 

Mujer" .j MAM~ Mujert's ilsislentes 
Asistentes meta 

PAM" lMAM/MAI-UNl b) MA: Mujeres a5istenles 
,j PAM:Porcentaje de aslstencia 

de mujeres 
Indlcador de Variables: 

Mujert's al MlI= Mujeres tideres 
Uderes Identifttadas 

ldentlflcildil5 b) MMPL= Mujer" motivadas iI 
PMFL= (MLI/ MMPW1OO 

potentiaf wliderazgo 
c) PMFL= Porcentaje Mujeres 

Fortalecidas en Stl 
liderazgo 
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S. ACTlVlDADES, FEOlA Y RESPONSABLE 

ACTIVIOAOES RfSPONSABl£S Y PRESUPUESTO 

10 Actlvldild Actlvldades Responsable 
Mania Presupuestal 

po( Actlvidad 
B.1.1. 
Coipildtilcl6n para CoMerencia Y 
el desarrollo del Mesas de Trabajo Nahum Navas Ruil $10,875.28 

Uderallo Politico 
de'" Muler 

6. PERJODO DE REAUZACION OEl PROVECTO 

7. ALCANCE V BENEFICIO OEL PROVECTO 

BENEFICIOS 

i por 
tomite estalal del partido se Ies 
proporcionar~n herramient as para fortalecer 
$U liderazgo Y conocer~n los procesos para 
ilpUur eSlas herramienlas en $U comunidad 
tonvirti~dO$e en multipllcadoras . 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO (aqul deber~n aSignar el presupuesto $!(\in sea eI 
I 

ObJeto del 
Gasto 

Coipitulo Coroceplo Partida 

9. CRONOGRAMA OE EJECUCION DEl PROVECTO 

Conceplo del 
!aSlo 
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10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

y 

lOb. Ables de Control Imlento 
Are .. 

COOrdinKi6n de A.dminlstBd6n" Fin.llnu, 

CoordinKlOn Nacional del Movimlento 
-Mu·eres de Encuenlro· 

11. JUSTIFlCA06N 

Edith carolina Anda Goodlez 

Nahum Navi Ruiz 

R. ..... 
Edith Carolina Anda Gonrjler 

Unil vel identiflCildu Ilslideres pot medio del comit~ estllli del partido Y que so Irilbiljo 
multiplboor Identifique iI otras iideres de su estado es nKesario poll!ntiiliiur IllS 
CilpilCidades de IiIs mujeres que Ie permitan alcilnz'f un liderazgo efectiYoyul Iocrar una 
ellOlucIOn progresiva pilr.! que ejerun sus derechos en el ambito politito, ewn6m1co y 
sod./. 

U . RESULTADOS 

No. 
Bl.l 

RESULTAOOS ESPECiFICOS 
BU$Car que el m.vor nUffiero de lideres identiflquen 5U5 CilpiICid~es " las 
elenan en 5U comunidad. 

13. EL RBUL TAOO SE RELAOONA CON ontO PROYECTO 

14. 0BSERVACIONES 
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Deber~ tonta rse con el apoyo de los Comites Munkipales para trabajo de Iogfstica y 
difusiOn. 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABlES DEL PROYECTO 

Edith Carolina Anda 
Gonl~lel 

CoordinaciOn de 
Administrni6n y fin .. ruu Capa<:iUci6n y ~rrollo 

Humano 


