
Partio Verde Ecologista de Mexico 
Comite Ejecutivo Estatal Nayarit 

Tepic, Nayarit 31 de Enero del 2017. 

Asunto: Programa anual de Trabajo 

C.P. Eduardo Gurza Curiel 
Director General de la Unidad 
Tecnica de Fiscalizaci6n deilNE 
Presente 

En atenci6n a dar cumplimiento p~r 10 dispuesto en el art. 170 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, respecto al Programa Anual de Trabajo se hace entrega 
de la sigu iente documentaci6n, correspondiente al ejercicio 2017. 

~ PAT Promoci6n y liderazgo Politico de la Mujer 

~ PAT Actividades Especificas Liderazgo de J6venes 

Quedando a sus 6rdenes para cualquier comentario, reitero a usted el testimonio de mi 
alecto. 

" Am or, JUl;'tic:i,i'vLibertad" 

COMITE EJECUTIVO 
ESTATAL 

Lic'. InF~S'm i ll"n Valencia 

PARTIDO VERDE ECOlOGISTA 
DE MEXICO 
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r CAPACITACION Y FORMACION PARA EL LlDERAZGO 
POLITICO DE LA MUJER EN LA TOMA DE DECISIONES 
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raitido Vaida [co:ogista de r\/~exlco 

Ejercicio: Lu17 

1.- Partido Politico: 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2.- Nombre del PAT: 

A) Capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

3.- NombrE! dE!l ProYE!cto: 

NUm€iO: :mpu!so del nd€rozgo poHtlco de la mujci 

sub-rubro: Capacitacion y formacion del liderazgo politico de las mujeres. 

Su clasificacion: 

4.- Objetivos, metas e indicadores del proyecto 

Objetivos: Fortalecer la equidad, respeto, tolerancia y desarrollar competencias de 

participacion politica en la toma de decisiones de las mujeres en los diferentes esquemas 

sodClies, l:uituri::lies Y jJoifticos. 

Metas: Alentar e incentivar para fomentar la pr,ktica y participacion polftica a 120 

:T:ujere:; medi~nte e! de:;;::rro!!c de ccnferend;:;:::; que fcmer:ter: I;:: mct:v;::cicr. de $~ 

participacion en la toma de decisiones de su localidad. 

IndicadorE!s: Mpnir los mno~imip.ntos ~nqlJirinns np I~s p~rti~i!1~ntp.s rp's!1p.~to ~I tpm~, 

una vez concluida la conferencia e identificar las caracteristicas personales de los 

asistentes. 

Descripcion: Se pretende sacar la medicion de los objetivos y metas del proyecto: 

Numero de personas beneficiadas reales de la capacitacion. 
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A)= iviiPP= iviuj~le!) j"IUlllldUd!> ~uule tJC:lrLicijJC:tciull JJuiii..icCt. 

b)= MMPP= Mujeres motivadas a participar en politica. 

c) PAM= Porcentaje de asistencia de mujeres. 

PAM= (MMA/MA)*100 

Resultado: PBR= Personas reales beneficiadas 

PRR= (PA/PR)*1 00 

rv1€dii :05 conocimi€nto5 de :05 partlcipaiites cOiiduldo Ed taHer. 

Variables: Identificador de mujeres motivadas para participar en la politica. 

A) MIPP: Mujeres informadas sobre participacion politica. 

B) MMPP= Mujeres motivadas a participar en politica 

C) PMMPP= Mujeres motivadas para participar en politica. 

PMMPP= (MIPP/MMPP)*100 

V3ri3b!e~: !dentif:cadcr de mujere~ C3p3cit3d3~ que p:Jrt!dparl en !3 tema de ded$!one~. 

Ai ivjjviPP= iviujeres motivadas para participar en ia toma de decisiones. 

B) MMPP= Mujeres que participan en la toma de decisiones. 

C) MCPTD= Porcentaje de mujeres capacitadas que participan en la toma de 

decisiones. 

MCPTD= (MMPP/MCPTD)*100 

5.- Periodo de realization del proyecto: 

Inicio: 01 de Marzo fin: 18 de Marzo 
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Beneficios vlo poblacion beneficiada: 120 

7.- Presupuesto programado 

Capitulo: B) Capacitaci6n, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las 

mujeres (Bl) 

Concepto: B1) Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Presupuesto por objeto de gasto. 

Capitulo Concepto Partida 

5 5-3-00-00-0000 

Total 

Coffee break 1 (:1 ~ nnn C11 nnn v ...... , .......... .,.. ....... , ""' ...... 

Transporte 1 $10,000 $10,000 

Hospedaje 1 $2,500 $2,500 

Equipo V sonido 1 $5,000 $5,000 

Papeleria V otros 1 $15,500 $15,500 

Ponentes 1 $8,500 $,8,500 

Posters 1 $5,500 $5,500 

, ,.. .. 1"\1''\1''\ ,.. .. nnn 
.L .;J""t,uuu .,>"'t,Vuv REconociniieiit05 

Salon 1 $3,500 $3,500 

Volantes 1 $2,500 $2,500 
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Total $113,000.00 

8.- Cronograma de Ejecucion del Proyetto 

Attividad Inicio Fin 

l.apac:itac:ion y fnrma~ion para pi linpra7gn 1P./0:>./17 1P./OV17 

n~I : .... ; __ .J ... 1 __ •• : ... . ___ .1_ ....... __._ oJ ........ __ :_:_ ...... _ 
rUIILH .. V uc 10 IllUJet CillO LVIIIO uc UC"-I.;)IVIU:::;;:' . 

Cotizacion de salon, coffee break, imprenta, papeleria 

yalimentos. 01/03/17 02/03/17 

Determinacion de los temas a desarrollar 01/03/17 02/03/17 

n1/n":J 117 lE/03/17 V~I V..it ~. 

Contratacion de saion para ei evento 02i03i17 03j03i17 

Contratacion de ponentes 02/03/17 04/03/17 

Diseiio, impresion de carteles, volantes. 03/03/17 07/03/17 

Distribuci6n de carteles y volantes 08/03/17 14/03/17 

Registro de asistentes 08/03/17 18/03/17 

1 'l In'l 117 17tn'l/17 --, --,_ . - - , --, _ . Conf!rmacion de ~S!5tente5 

.. .... '''''''' I .. ... ... .. I .......... I .. ... 
J.O/U~I J.t ::H.J V::J/ J.I Uquidacion de SE:fvicios para e: desaiTolio del even to 
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Aplicacion de diagnostico 

Reporte de resultados 

9.- Responsable del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

Id Nombre Cargo 

1. Eva Francisca Ibarra Hermosillo Responsable de organizacion 

Responsable de Seguimiento 

Id Nombre Cargo 

1.- Jacqueline Sanjuan Valencia Finanzas 

10.- Justificaci6n 

18/03/17 

20/03/17 

18/03/17 

31/03/17 

Correo electronico 

Correo electronico 

Descripcion: Hoy en dia la mujer se enfrenta a retos para formar parte de espacios de 

poder; se considera fundamental, alentar su participacion hacia la mejora de 

competencias de participacion politica. Llevando a cabo la capacitacion y formacion para 

el liderazgo politico de la mujer en la toma de decisiones tomando temas como: 

integracion y participacion de la mujer en la toma de decisiones de canlcter politico y 

social, derechos y obligaciones segun la condie ion de genero, derechos politicos y sociales. 

11.- Resultados especificos. 

Buscar que el mayor numero de asistentes sean motivadas y capacitadas para participar 

en la toma de decisiones en sus localidades a 10 largo del estado. 

12.- EI resultado se relaciona con otros proyectos 
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Descripci6n: 

13.- Observaciones 

Descripci6n: Debera concentrarse con el apoyo de los coordinadores municipales para 

trabajo de logfstica y difusi6n. 

14.- Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y 

seguimient del proyecto. 

Nombre Cargo 

rra Hermosillo Organizaci6n y ejecuci6n 

Nombre Cargo 

Jacqueline Sanjuan Valencia Control y Seguimiento 
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