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c. P. LlZANDRO NUNEZ PICAZO 

Cuernavaca, Morelos a 6 de marzo del 2018 

ASUNTO: Programa anual de trabajo 
del gasto programado 2018. 
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Director de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 

PRESENTE. 

En cumplimiento al Articulo 170 del Reglamento de Fiscalizaci6n, se presenta el 
Programa Anual de Trabajo 2018, correspondiente al gasto por Actividades 
Especificas y al gasto por Capacitaci6n, Promoci6n y Liderazgo Politico de las 
Mujeres, mediante anexo a la presente. 

Sin mas Ror el momenta aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

C. MARIANA CARVAJAL MACIAS 

Tesorera del Partido Socialdem6crata 

c c. p_ Archiyo 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE 
MORELOS (CPDLPM) 2016 

.CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL L1DERAZGO POLITICO DE 
LAS MUJERES· 

Nombre del Proyecto: HERRAMIENTAS DE AYUDA PARA EL DESARROLLO 
POLITICO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Tema: REDACCION DE DISCURSO Y EXPRESION VERBAL 

Justificacion: 

La correcta comunicacion es la pieza clave en el acercamiento de los lideres con 
sus comunidades. Las mujeres por su parte, son consideradas las mas empaticas 
y sensibles a los cam bios y problematicas que suceden en su entorno. Por tanto 
una mujer Ifder de su comunidad puede ser un eslabon solido para dar las 
soluciones a dichas problematicas. 

Muchas veces la creacion de ideas y proyectos que beneficien a la comunidad 
pueden ser sencillos de expresar pero no de redactar. En ocasiones las ideas 
parecieran ser magnificas mientras se cuentan pero no cuando se escriben. En 
otras tantas ocasiones las ideas son periectamente plasmadas y descritas, perc al 
momento de expresarlas pierden su magia. 

EI acercamiento al aprendizaje que ayude a una correcta redaccion, una 
correcta expresion y una periecta ejecucion es el parte aguas en el crecimiento 
personal y por tanto el acercamiento al empoderamiento. 

Este proyecto de capacitacion pretende lograr el desarrollo de una correcta 
expresion, tanto verbal como corporal, que gradualmente permita el desarrollo 
personal de las asistentes. 

Objetivo: 

Establecer procedimientos y practicas que coadyuven al desarrollo de la mujer en 
diversos ambitos mediante la expresion verbal yescrita. 

Metas: 

Convocatoria de ciudadanos lideres de grupo con expectativa de alcance de 15 
asistentes par municipio (33 municipios). 

Exposicion de trabajos realizados durante los temas expuestos. 



Indicadores: 

Numero de lideres asistentes. Encuestas de entrada y salida. 

Alcance y beneficios: 

Desarrollo de habilidades de expresi6n para las participantes que podran utilizar 
en su vida diaria. 

Actividades: 

Encuestas, Mesas de Trabajo, elaboraci6n de folletos informativos, exposlclon de 
fotografias, videos informativos elaboracion de diplomas, carteles, convocatorias, 
platicas con especialistas del tema. 

Responsable: Isabel Garcia Diaz 

Responsable de control y seguimiento: Jimmy Geovanny Villanueva Saldivar 

Fecha de Ejecucion: Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2018 

Modo de ejecucion: Curso con exposicion final. 

Presupuesto asignado: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
'I Herramientas de Ayuda para el Desarrollo Politico y Empoderamiento de la Mujer" 

PRESUPUESTO ASIGNADO $155,370.00 

N" ACTIVIDAD PRECIO CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL DE GASTO 

2 CONSTRUCCION DEl EVENTO 54.000 1 34% $ 54.000.00 

3 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO 23.270 1 12% $ 23,270.00 

4 ElA80RACION DE FOllETERIA 48.100 1 31% $ 48,100.00 

5 PRODUCCION DE VIDEO 7.000 2 7% $ 14,000.00 

6 UTllERIA DE APOYO. 11.630 1 5% $ 11,630,00 

7 aTRDS 22.000 1 10% $ 22,000.00 

TOTAL DEL GASTO $ 173,000.00 
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