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PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 
COMITE EJECUTIVO ESTATAL 

NAYARIT 

Oficio W PRDISFIOI2-2018. 

C. DR. LIZANDRO NlJl\lEZ PICAZO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA 
DE FISCALIZACION DEL INE. 
PRESENTE 

Con fundamento en el Art. 170 del Reglamento de Fiscalizacion, se 
entrega el Programa Anual de Trab'ljo para la capacitacion, promo cion y el 
desarrollo del liderazgo politico de las mujeres del PRD en Nayarit, presentandose 
de forma e1ectronica en e1 programa Pacser-P. 

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
i DEMOCRACIA VA, PATRlA PARA TODOS ! 

Tepic, Nay., 26 de Febrero de 2018. 

ING. IGNACIO NCE SANCHEZ COMITE EJECUTNO ESTATAl 

PRESIDENTE NAYARIT 

Hidalgo # 698 Pte. Col. H. Casas C.P. 63080 Tel. ( 311 ) 217 75 66, 21775 67, 217 77 38 
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2018-21 Capacitaci6n en Iiderazgo politico V empoderamiento de la mujer para una vida 
politica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de la Revoluci6n Democrdtica 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-21 Capacitacion en Iiderazgo politico V empoderamiento de la mujer para una vida 
polltica 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para el Hderazgo politico de la mujer 

Subc!asificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Fortalecer y promover la igualdad degeneros a traves de la equidad para contribuir a las 
oportunidades de las mujeres para acceder a los recursos economicos y ala representacion 
polltica y social en los ambitos de la toma de decisiones 

Metas: Promover la participacion polltica de la mujer en la sociedad nayarita a partir del 
reconocimiento de sus acciones como mujeres Ifderes emprendedoras 

Indicadores: Indicador cualitativo llndicador de impacto) 

Porcetanje de participantes con conocimientos adquiridos despues de aplicar cuestionarios 
de conocimientos. %PCA=PAAjPA.R {lGO) 

Donde: 

Variable 

PC 

PAA 

R 

%PCA 

5. Periodo de realizacl6n del provecto 

Inicio: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geognifica: nayarit 

Description 

Participantes capacitados 

Participantes asistentes aprobados 

PAAjPC 

Porcentaje de participantes con conocimiento 

08-sep.-18 Fin: 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

NAYARIT 

Valor 

31-dic.-18 

Cobertura del ambito distrital: 
NAYARIT (1) SANTIAGO IXCUINTLA 

NAYARIT (2) TEPIC 

NAYARIT (3) COMPOSTELA 

Beneficios v/o militantes y simpatizantes del partido de la revolucion democratica 
poblaci6n beneficiada: 
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2018-2/ Capacitacion en liderazgo politico y empoderamiento de la mujer para una vida 
politica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida de 10 Revaluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2018 

Total de 1500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion Y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Coneepto B1. Capacitacion yformacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2102 hotella lorna 3 $40,137.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

,i\ttMdad . Inicip 

Encuentro de Mujeres. EI Arriba de las Mujeres a las esferas de pader politico 08/09/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Total 

$120,411,00 

$120,411.00 

$120,411.00 

, Fill,'" ',:: 
,; 

31/12/2018 

Id " l'Ioinbre , ,(;trgo " Corre9 ElectroniC!> 
1 grecia marilu romero zepeda secreta ria equidad y generos grecia.romero16@gmaiLcom 

10. Justificacion 

Descripcion: En la actualldad nuestro partido dellOD % de sus afillados, el 62 % son mujeres, dicho 
porcentaje no se ve reflejado en los puestos de decision ni en los espacios publicos de 
poder. Se ha avanzado en las reformas legislativas, as, como en los documentos basicos del 
partid'o, 'que ahora contemp1an la pari dad en organos de direccion y en candidaturas en las 
campanas, sin embargo hace falta implementar estrategias de participacion politica de las 
mujeres, para que: 1.- accedan aiDs puestos de decis'lon, 2.- generen politicas publicas con 
perspectivas de genero, y 3,- se comrometan con la agenda legislativa de las mujeres. Para 
ello, se necesitan herramientas de capacitacion politica y socioecon6mica que les perita 
fortalecer sus habilidades, conocimentos y por ende su liderazgo politico. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 hotella lorna 

12. EI resultado Sf! relac10na con otros proyectos 

DescriptIon: 

13. Observaciones 

IFE
Rectangle



2018-2/ Capacitaci6n en liderazgo politico y empoderamiento de la mujer para una vida 
polltica 

Descripci6n: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida de 10 Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2018 

14. Nombre y firmas de 105 responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

grecia marilu romero zepeda secreta ria equidad y generos 

bec;',I-! fol'1<'/o' z: 


	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45



