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Instituto Neelo".' Electora. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido de la Revolución D.mocrática 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITAaÓN, PROMOCIÓN y EL DESARROllO DElUDERAZGO POLlnCO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPUMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEl REGlAMENTO DE FISCAUZAaÓN. 

EJercicio: 2018 

El programa de gasto, incluye actils constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

Bl Capacitación, promoción y el desarrollo dellidenll80 polltlco de las mujeres 

81. capacitación y formación para el lid.,. .... polllko de l. mujer 

Proyecto 
"QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS" 

;¡¡t¡r 
/ 7 

SANDRA PATtCIA GURROLA RUIZ 

SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENERO 

Inicio 

19/01/2018 

FIRMAS 

Fin Importe 

21/09/2018 $172,620.00 

Tolal $172,620.00 

AUTORIZACiÓN 

ANTONIO SOUS CAMPOS 

SECRETARIO DE FINANZAS 

CódllO 

2018·2 
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Pacser-P 

• Ejercicio: 

• Partido: 

• Nombre del proyecto: 

Rubro: 

• Sub-Rubro: 

Subdaslflcacl6n: 

Observaciones y/o 
Comentarios 

"QUE NADIE SE QUEDE ATRAs" 

2018 

Partido de la Revolución Democrática 

"QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS" 

B} Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Empoderamiento de la mujer. 

Fomentaremos la capacitacion de las mujeres militantes y simpatizantes del PRO por medio de talleres V cursos que 
se impartiran a travez de la Secretaria de Igualdad de Generos, 

04/12/2017 09:36:13 a.m. 
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Objetivos del proyecto: 

Capacitar a las mujeres para que conozcan sus derechos, con el objetivo de tener insidencia positiva dentro de la sociedad y en las decisiones 
internas del partido, motivar a la participacion politica de manera responsable con criterios y perspectiva de igualdad de genero. 

Metas del proyecto: 

Aumentar el conocimiento en cuanto al tema de genero de en un 55.5 % de mujeres perredistas, de las cuales se profesionalizaran a por lo 
menos 23 de ellas, para que a su vez, compartan dicho conocimiento y generar mejores condiciones de acceso V ejercicio de puestos de 

decisión en los diferentes regiones. Además, motivar a que las mujeres militantes de todo el estado adquieran de forma 
atractiva V accesible conocimientos básicos de género. Que las mujeres integrantes de nuestro partido logren tener un desarrollo humano V 
profesional que pueda ser reflejado a la sociedad e Influir de manera positiva en la ciudadania. 

"QUE NADIE SE QUEDE ATRAso 
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Justificación: En el ejercicio 2017 realizamos actividades en algunos municipios de nuestro estado, dichas actividades sirvieron para la 
capacitacion de un grupo de mujeres por cada municipio visitado, fueron beneficiadas con los talleres impartidos, en este 
proceso se han sumado a las mesas de trabajo,ademas de la militancia en general, una diputada, una sindica, y regidoras. 
Hemos contado con el apoyo de nuestros compañeros ( hombres y mujeres) lo que nos motiva a seguir realizando cursos y 
talleres de capacitación para el empoderamiento de las mujeres. 

"QUE NADIE SE QUEDE ATRAs" 
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Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id Actividad 

TALLER" MUJER CONOCE TUS DERECHOS" 

CURSO "DESARROLLO HUMANO" 

CURSO "OESARROlLO HUMANO" 
CURSO "DESARROLLO HUMANO" 

CURSO "OESARROlLO HUMANO" 

CURSO "DESARROUO HUMANO" 

Inicio 

19-ene-18 

16-feb-18 

23-feb-l8 

02-mar-l8 

09-mar-18 

16-mar-18 

CURSO "DmCCION DE VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS" 22-mar-18 

TALLER "EMPOOERAR A MUJERES Y NlflAS, PARA QUE LA VIOLENCIA NO SE REPITA 20-jul-18 

CURSO "DmCCION DE VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS" 20-ago-18 

TALLER" UNA VIDA lI8RE DE VIOLENCIA" 2l-sep-18 

"QUE NADIE SE QUEDE ATRAs" 

Fin 

19-ene-18 

l6-feb-18 

23-feb-18 
02-mar-18 

09-mar-18 

l6-mar-18 

23-mar-18 

20-)ul-18 

21-ago-18 

21-sep-18 
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Registrar el directorio de responsables de organización y ejecución ylo control y seguimiento: 

TIpo de Responsabilidad 
Control V Seguimiento 

,Organización V Ejecución 

Nombre 
Sandra Patricia 

Sandra Patricia 

Gurrola 

Gurrota 

Paterno 

Ruiz 

Ruiz 

Materno 

Esepclflque 51 el resultado del proyecto se ralaclona con otros proyectos: 

"QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS" 

cargo 
Secretaria de Igualdad 

Secretaria de Igualdad de 



Cobertura geográfica: 

Estado de Durango 

ÁmbIto nacIonal o estatal: 

Cobertura 
IOURANGO 

"Q.UE NADIE SE Q.UEDE ATRÁS" 

Benefldos vIo población beneficiada: 

seran invitadas mujeres de diferentes municipios del Estado de 
Durango. 

Número de personas beneficiadas: 300 

ÁmbIto dlstrltal: 

Distrito 
OURANGO (1) DURANGO 
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• Indicador: 

• Descripción: 

Variable 

TM 
IMCTGI 

MCTGF 

IMC 

"QUE NADIE SE QUEDE ATRAs" 

incrementar el 55.5% el porcentaje de mujeres capacitadas en el tema de genero en el 
estado de Durango(ll%MCTG) 

Aumentar la difucion del tema de genero dentro del partido para que de esta manera 
influir en la sociedad. 

Descripción 

TOTAL DE MUJERES OBJETIVO DEL PROYECTO 

MUJERES CAPACITADAS EN EL TEMA DE GENERO AL INICIO 

MUJERES CAPACITADAS EN El TEMA DE GENERO AL FINAL 

MUJERES CAPACITADAS 

Valor 

540 
100 
300 
18.5% 
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Monto asIgnado para desarrollar cada activIdad, IndIcando de manera clara las partIdas que serán obJeto de gasto. 

PartIda Entregable I Proveedor Cantidad PrecIo UnitarIo Total 

2102 taller "mujer conoce tus derechos" 1 $14,385.00 $14,385.00 

2101 curso"desarrollo humano" ue sera i~rtido en 5 cesiones 5 $14,385.00 $'11,925(00 

2101 curso" deteccion de victimas de trata de personas" sera impa 2 $14,385.00 $28,770.00 

2102 taUer .empodera~ a mil eres 'i niñas JllI@ que lB vioIénci~ no! 1 $14,385.00 $14,385.00 

2101 curso n deteccion de victimas de trata de personas" se impart 2 $14,385.00 $28,770.00 

~102 taller 'una vida libre de violencia" 1 $1:4,385.00 $14,385:00 

Total: $172,620.00 

"QUE NADIE SE QUEDE AllIÁS" 
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