
Oaxaca de Juarez, Oax., a 24 de Noviembre de 2020 

Oficio Num. CEE/RsP/OAX/003/20 

Lic. Carlos Alberto Morales Dominguez 
Encargado de despacho de la Unidad Tecnica 
de Fiscalizaci6n dellnstituto Nacional Electoral 
PREsENTE 

C.P. Nieves Nereida Ramirez Garcia, en mi caracter de Secretaria de la 
Comisi6n Ejecutiva Estatal de Finanzas y Administraci6n Oaxaca del Partido Politico 
Nacional Redes Sociales Progresistas, derivado de la obtenci6n del Registro como 
Partido, y en cumplimiento del Articulo 170 Numeral 1 del Reg lamento de 
Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral en vigor, hago entrega del Programa 
Anual de Trabajo (PAT) de Capacitaci6n, Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo 
Politico de las Mujeres y Actividades Especificas correspondientes al ejercicio 2020. 

Sin mas par el momenta reciba un cordial saluda. Se adjuntan los programas 
correspond ientes. 

ATENTAMENTE 

C.P. Nie 
Secreta ria Esta a de Finanzas y Administraci6n 

Redes sociales Progresistas Oaxaca 



Programa anual de trabajo 2020 

PROGRAMA DE GASTOS PARA LA CAPACITACICN, PROMOCICN Y EL 
DESARROLLO DEL LlDERAZGO pOliTICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO Al ARTicULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO 
DE FISCALIZACICN. 

EI programa de gastos, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera 
de proyectos: 

B) Capacitaci6n. Promoci6n y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres 

B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo polftico de la mujer. 

Proyecto inicio fin importe c6digo 
Motivaci6n para la 05/12/2020 05/12/2020 $ 20,000.00 2020-1 
participaci6n polftica de 
las mujeres 

FIRMAS 

ELABORACION 

NI .... ~.ml"" G."" 
Secreta ria de Finanzas de la 

Comisi6n Estatal 

L6pez l6pez 
PrEisidle~re de la Comisi6n Estatal 



1. Partido politico: 
Redes Sociales Progresistas 

2. Nombre del PAT 
B) capacitaci6n, promoci6n y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 
(B1 ) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-11 Motivaci6n para la participaci6n politica de las mujeres 
Sub-rubro: B 1. Capacitaci6n y formaci6n para el liderazgo politico de la 

mujer 

Subclasificaci6n: Capacitaci6n 

4. Objetivo, metas e indicadores del proyecto 

Objetivo: - Sensibilizar a las mujeres acerca del derecho y responsabilidad 
de su participaci6n politica, es dirigido a las mujeres militantes y 
simpatizantes del partido Redes Sociales Progresistas, para dar 
a conocer los mecanismos de participaci6n, asi como dotarles de 
herramientas necesarias para lograr una participaci6n efectiva. 
Informar sobre las reformas constitucionales asi como las leyes y 
normatividad aplicables en materia de paridad. 
- Se pretende capacitar a 50 mujeres militantes del Partido Redes 
- Sociales Progresistas, para que a corto plazo apliquen las 
tecnicas y herramientas que se aprendan en la capacitaci6n. 

Meta: - Incentivar la participaci6n de las mujeres en el ambito politico, a 
cargos de elecci6n y en la toma de decisiones, teniendo como 
finalidad logar el empoderamiento efectivo de las mujeres en el 
ambito politico, asi como cerrar las brechas de desigualdad entre 
hombres y mujeres. 
- EI progreso se medira al finalizar la capacitaci6n, el plazo de 
cumplimiento que se tiene para alcanzar el bien socia l, debe ser 
aplicado de forma inmediata. 
- La periodicidad del programa de capacitaci6n sera anual. 

Indicadores: PB=(PC/PPC)100 



Dimensi6n: Cobertura de personas capacitadas p~r el proyecto. 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 

Donde: 

Variable Descripci6n Valor 
PB Poblaci6n Beneficiada 50 
PPC Poblaci6n programada a capacitar 50 
PC Poblaci6n Capacitada 50 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 05/12/2020 Fin: 05/12/2020 

6. Alcance y beneficio del proyecto 

Cobertura GeogrcHica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital : 
OAXACA OAXACA (9) PUERTO 

ESCONDIDO 

Beneficios y 0 poblaci6n beneficiada: Mujeres 

Total de Beneficiarias: 50 

7. Presupuesto programado 

B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Proveedor Cantidad Precio unitario Total 
Eventos y Banqueteria 1 $ 20,000.00 $ 20,000 .00 
Centenario SA de C.v. 

Total : $ 20,000.00 



8. Cronograma de Ejecuci6n del proyecto 

Actividad Inicio Fin 
Planeacion y logistica 02/12/2020 05/12/2020 
Imparticion de la capacitacion 05/12/2020 05/12/2020 

9. Responsable del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 
Nombre Cargo Correo Electr6nico 

Bersahin Asael Lopez Presidente de la 
Lopez Comision Estatal 
Nieves Nereida Secreta ria de 
Ramirez Garcia Finanzas 

Responsable de Control y Seguimiento 
Nombre Cargo Correo Electr6nico 

Bersahin Asael Lopez Presidente de la 
Lopez Comision Estatal 
Nieves Nereida Secreta ria de 
Ramirez Garcia Finanzas 

10. Justificaci6n 

Descripci6n: 
- Con la finalidad de garantizar elliderazgo politico de las mujeres, asi como 
la participacion efectiva en la toma de decisiones y derivado de los multiples 
factores sociales y culturales que inhiben su participacion en el ambito 
politico, se lIeva a cabo esta capacitacion para dar certeza y brindar de 
herramientas que permitan fortalecer y fomentar la participacion politica de 
las mujeres, aunado a la necesidad que las integrantes de los partidos 
politicos tienen de conocer sus derechos politicos electorales reconocidos. 
- Es por esta razon y atendiendo a la falta de participacion de las mujeres es 
que se pretende incentivar y motivar a las mujeres militantes del partido 
Redes Sociales Progresistas para que participen mas activamente, y se 
concluye que es necesario: 
- Realizar esta capacitacion con la finalidad de erradicar las brechas de 
desigualdad entre hombres y mujeres, inhibir las practicas que atenten contra 



los derechos politicos electorales de las mujeres, y dar a conocer las 
herramientas necesarias para lograr el empoderamiento efectivo y la 
participacion de la mujer en el ambito politico. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

I Entregable Iproveedor 
I 1. Eventos y Banqueteria Centenario SA de C.v. 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 
NO. 

13.0bservaciones: 

Oescripci6n: Se realizara una capacitacion el dia 05 de diciembre en el 
Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, control y 
seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Bersahin Asael Lopez Lopez Presidente de la / Comision Estatal 

Nieves Nereida Ramirez Secreta ria de 6 Garcia Finanzas 

Nombre Cargo Firma 

Bersahin Asael Lopez Lopez Presidente de la / Comision Estatal 

Nieves Nereida Ramirez Secreta ria de 4JP;I Garcia Finanzas 




