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San Luis Potosi, S.L.P. 23 de Febrero del 2018 
CDEl007/2018 

Mtra. Erika Gabriela Ramirez Esparza 
Enlace de Fiscalizaci6n de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
Junta Local Ejecutiva deilNE en San Luis Potosi 

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Politicos en sus articulos 41 numeral 1, 

inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso A fracciones IV y V e inciso e fracci6n 1; asi 

como en el Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente, presentamos para su 

revisi6n y posterior aprobaci6n, el PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, correspondiente al ano 2018 

del Partido ENCUENTRO SOCIAL. CDE San Luis Potosi. 

Lo anterior para los efectos de fiscalizaci6n y transparencia que haya a lugar en este 

particular. 

Sin otro particular de momento me es grato enviarle un cordial saludo y reiterarme a sus 

6rdenes para cualquier aclaraci6n adicional. 

ATENTAMENTE 

~ 
C.P. ALEJANDR A encuen'tro 

COORDINADOR DIY NANZA5 social 
DEL COMITt DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ENCUENTRO SO. DIREcnVO ESTATAL 

SAN LUIS POTOSI 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO 

POLITICO DE LAS MUJERES 

RUBRO: 
B) Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

I (B1) 

SUB RUBRO: 
B 1 . Capacitaci6n y formaci6n para el liderazgo politico de la mujer. 

ACTIVIDAD: 
Curso de Igualdad y perspectiva de genero 

ACCI6N: 
Cursos de Capacitaci6n Politica. 

FECHA DE REALIZACI6N: 
16 de junio y 15 de diciembre de 2018 

GENERAL: 

Formar a mujeres profesionistas, ciudadanas e integrantes del sectorial Encuentro 
Mujeres, dotandoles de los conocimientos en materia de igualdad sustantiva y la 
teoria de perspectiva de genero, para reforzar su participaci6n en los procesos 
democraticos del Estado de San Luis Potosi. 

Fomentar liderazgos y empoderamiento politico de las mujeres, para propiciar la 
inclusi6n en la toma de decisiones en condiciones de igualdad con los hombres, 
con desarrollo de competencias para la participaci6n y defensa de los derechos 

OBJETIVO: 

30 (treinta) mujeres lideres de casa encuentro de la zona m",trnni 

Luis Potosi Luis Potosi Soledad de Graciano 

PARTICIPACI6N: 

Mujeres de 18 a 50 aiios de edad, que lideren 0 sean responsables 
del sectorial M Encuentro. COMm: 
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$ 95,469.00 NOVENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PERSIS 00/100 M.N) 

METAS: 
Brindar capacitacion a 30 mujeres responsables de casas de Encuentro Mujeres, 
en materia de igualdad y perspectiva de genero. 
Contar con un grupo de mujeres que defiendan y promuevan la igualdad entre sus 
circulos de actuacion (Iaboral, social, economica). 
Que las mujeres participantes identifiquen la importancia de generar condiciones 
para la participacion politica de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades. 
Promover entre las mujeres los adelantos sustantivos de los derechos de las 
mujeres. 
Que las mujeres conozcan los tratados internacionales, conferencias y foros que 
han brindado condiciones de igualdad a la mujer. 
Que las participantes tengan clara la diferencia entre perspectiva de genero e 
ideologia de genero. 
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ANEXO 1 
PARTIDA PRESUPUESTAL 

ORIGEN PRESUPUESTAL 
GASTO ORDINARIO 2018 $1,909,367.21 
5% del G.O. a Capacitacion, Promocion y 
Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres 

TOTAL DE CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE 

$ 95,469.00 

LAS MUJERES $ 95,469.00 

DESTINO PRESUPUESTAL 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del 
Liderazgo Politico de las Mujeres 

Capacitacion y formacion para el liderazgo 
I politico de la mujer. 

Cursos $ 95,469.00 
Honorarios de Expositores $ 30,000.00 

Renta eQuipo audio y video $ 5,000.00 
Alimentacion $ 30,000.00 
Coffe Break $ 5,000.00 

Renta de salon $ 20,000.00 
Reconocimientos y papeleria $ 5,469.00 

$ 95,469.00 

$ 95,469.00 
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ANEXO 2 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
Dia 16 de junio y 15 de diciembre 2018 

Recepci6n y registro de participantes 
Inauguraci6n del Curso de Capacitaci6n Politica 
Palabras del Presidente del CDE 

M6dulo 1: Los Derechos de las Mujeres desde los 
Tratados Internacionales. 
Receso Cafe 

M6dulo 2: Los Derechos Politico Electorales de las 
Mujeres en la Legislaci6n Mexicana y su 
paradigma en los procesos electorales. 
Receso Com ida 

M6dulo 3: Acciones afirmativas a favor de las 
mujeres y su impacto en la legislaci6n nacional y 
local. 
Receso Cafe 

M6dulo 3A: EI impulso de la perspectiva de genero 
I y su diferenciaci6n con Ideologia de Genero. 
Entrega de Reconocimientos de Participaci6n 
Clausura del Curso 

9:00 a 9:30 

9:45 a 10:00 

10:00 a 12:00 

12:00 a 12:10 

12:10 a 14:00 

14:00 a 16:00 

16:00 a 17:55 

17:55 a 18:00 

18:00 a 19:40 

19:40 a 19:55 
19:55 a 20:10 
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ANEXO 3 

CONTENIDO TEMATICO 

M6dulo 1: Los Derechos de las Mujeres desde los Tratados Internacionales. 

OBJETIVO GENERAL 
Que las participantes conozcan y asimilen los derechos que son reconocidos en 
la legislaci6n nacional que devienen de diferentes tratados internacionales que ha 
ratificado nuestro pais. 

Temas y contenidos Prop6sito U objetivos Tiempo 

Convenci6n sobre la Eliminaci6n Conocer el contenido de esta 45 minutos 
de todas las Formas de Convenci6n y los beneficios de 
Discriminaci6n reconocimiento a los derechos 
contra la Mujer (1975. CEDAW, de la mujer 
por sus siglas en ingles) 
Plataforma de Acci6n de Beijing Conocer los adelantos que a 30 minutos 
(1995) los derechos de la mujer aporta 

esta plataforma. 

Convenci6n Interamericana para Reconocer la protecci6n a los 45 minutos 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la derechos humanos de las 
Violencia contra la Mujer (Belem mujeres y eliminar las 
Do Para) Pacto Intemacional de situaciones de violencia que 
Derechos Econ6micos, Sociales y puedan afectarlas, ya que toda 
Culturales. mujer tiene derecho a una vida 

libre de violencia, tanto en el 
ambito publico como en el 

I privado. 
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M6dulo 2: Los Derechos Politico Electorales de las Mujeres en la Legislaci6n 
Mexicana y su paradigma en los procesos electorales. 

OBJETIVO GENERAL 
Que las participantes conozcan y asuman los derechos politicos que la 
legislaci6n concede a las mujeres y c6mo han cambiado en los proceSOS 
electorales 

Temas y contenidos Prop6sito U objetivos Tiempo 
Historia del voto femenino en Conocer el tiempo que la 25 minutos 
Mexico mujer ha tenido decisi6n en la 

vida politica. 
Desarrollo e incorporaci6n de los Identificar las obligaciones 45 minutos 
derechos politico electorales de las que el Estado Mexicano ha 
mujeres ido cumpliendo en materia de 

derechos de las mujeres. 

Casos paradigmaticos en los Conocer acciones 40 minutos 
procesos electorales con emprendidas por mujeres 
participaci6n de las mujeres para permitir el goce de sus 

derechos politico electorales 
en los procesos electorales en 
Mexico. 

NOMBRE DEL MODULO 
M6dulo 3: Acciones afirmativas a favor de las mujeres y su impacto en la 
legislaci6n nacional y local. 

OBJETIVO GENERAL 
Que las participantes reconozcan la valia de las acciones afirmativas y c6mo se 
han integrado a la legislaci6n vigente. 

Temas y contenidos Prop6sito U objetivos Tiempo 
Acciones afirmativas asociadas a la Conocer c6mo han impactado 60 minutos 
participaci6n politica en la participaci6n politica de 

las mujeres, las acciones 
afirmativas 

Legislaciones devenidas de Hacer un recuEmto de la 55 minutos 
Acciones Afirmativas legislacion creada a partir de 

acciones afirmativas 
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Modulo 3A: EI impulso de la perspectiva de genero y su diferenciacion con 
Ideologia de Genero. 

OBJETIVO GENERAL 
Que las participantes tengan elementos para identificar la perspectiva de genero 
en el actuar publico, diferenciandola de otras etiquetas de genero. 

Temas y contenidos Prop6sito U objetlvos Tiempo 
Origen y desarrollo de la Identificar a la perspectiva de 35 minutos 
Perspectiva de Genero genero como generadora de 

politicas y acciones a favor de 
las mujeres. 

Perspectiva de Genero y Reconocer la aplicabilidad en 35 minutos 
Transversalidad el ambito publico de estos 

conceptos 

Ideologia de genero Apreciar las caracteristicas, 30 minutos 
cualidades, ideas y creencias 
adoptadas en tome a la 
percepcion de asimilar 
perspectiva de genero e 
ideologia de genero. 
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Nombre del Proyecto: Curso de Igualdad y perspectiva de genero 

Rubro: B) Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres (B 1) 

Sub rubro: B1 . Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer. 

Sub Clasificacion: Curso de Capacitaci6n Politica 

Observaciones y/o comentarios: Curso dirigido a mujeres que confluyen en 
"Casas Encuentro" del sectorial Encuentro Mujeres. 

OBJETIVOS Y METAS 

Objetivo del Proyecto: Formar a mujeres profesionistas, ciudadanas e 
integrantes del sectorial Encuentro Mujeres, dotandoles de los conocimientos en 
materia de igualdad sustantiva y la teo ria de perspectiva de genero, para reforzar 
su participaci6n en los procesos democraticos del Estado de San Luis Potosi. 

Metas del Proyecto: Brindar capacitaci6n a 30 mujeres responsables de casas de 
Encuentro Mujeres, en materia de igualdad y perspectiva de genero. 
Contar con un grupo de mujeres que defiendan y promuevan la igualdad entre sus 
clrculos de actuaci6n (Iaboral, social, econ6mica). 
Que las mujeres participantes identifiquen la importancia de generar condiciones 
para la participaci6n politica de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades. 
Promover entre las mujeres los adelantos sustantivos de los derechos de las 
mujeres. 
Que las mujeres conozcan los tratados intemacionales, conferencias y foros que 
han brindado condiciones de igualdad a la mujer. 
Que las participantes tengan clara la diferencia entre perspectiva de genero e 
ideologla de genero. 

JUSTIFICACION 

Justificacion: La Perspectiva de Genero se propone como respuesta a los 
compromisos intemacionales. En las ultimas decadas los acuerdos intemacionales 
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en materia de promoci6n de los Derechos Humanos de las Mujeres, fueron a la 
Norma Juridica desde 10 nacional hasta 10 municipal en Mexico, asi como en 
algunas politicas publicas y acciones afirmativas en los tres 6rdenes de gobiemo. 

Los institutos politicos no podemos estar ajenos a la reestructuraci6n de 
procedimientos y normas, cambios en la cultura organizacional de las 
instituciones, desarrollo de capacidades, la creaci6n de politicas publicas 
sensibles al genero, focalizadas para las mujeres, y por otro lado, debemos buscar 
acciones afirmativas gubernamentales que logren el aceleramiento de las mujeres 
y que las coloquen en un plano de igualdad sustantiva en el acceso y disfrute de 
sus derechos, para poder asi lograr la institucionalizaci6n de la perspectiva de 
genero en toda la esfera polftica. 

En cuanto a violencia de genero contra las mujeres, de acuerdo a datos de la 
Encuesta Nacional sobre la Dinamica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadfstica y Geografia, en el 2016, el 58% 
de las Mujeres Potosinas de 15 alios y mas han vivido 0 sufren algun tipo de 
violencia en su relaci6n de pareja, ya sea sicol6gica, fisica, econ6mica, sexual, 
emocional y patrimonial en los ambitos comunitario y familiar, situaci6n que si bien 
no es privativa de los estratos sociales mas desprotegidos, si se incrementa en el 
sector de mujeres que viven en extrema pobreza, marginaci6n y/o son indigenas; 
Por 10 que se hace necesario promover el conocimiento y reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, fundamentalmente la igualdad y la transversalizaci6n d 
ela perspectiva de genero. 

EI curso de capacitaci6n politica brindara a las mujeres participantes elementos 
para su desarrollo personal y para enfrentar la participaci6n politica, mediante 
herramientas que les garanticen igualdad y respeto. 

ACTIVIDADES 

Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

1 Curso de Capacitaci6n Politica 16-junio-2018 16-junio-2018 

2 Curso de Capacitaci6n Politica 15-diciembre-2018 15-diciembre-2018 
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Registrar el directorio de responsables de organizaci6n y ejecuci6n y/o 
control y seguimiento: 

Organizaci6n y ejecuci6n Aurora Palos Garcia Directora de la Fundaci6n de 
Capacitacion Politica eos 60@hotmail.com 

Control y Seguimiento Alejandro Gonzalez Azua Coordinador de Administraci6n y 
Finanzas alex gaOO@hotmail.com 

Especifique si el resultado del proyecto se relaciona con otros proyectos: 

No se relaciona con otros proyectos 

COBERTURA Y BENEFICIOS 

Cobertura Geografica: Area conurbada de la ciudad de San Luis Potosi capital 
(San Luis Potosi y Soledad de Graciano Sanchez), estado de San Luis Potosi 

Beneficiosy/o Poblaci6n beneficiada: Mujeres de 18 a 50 aiios de edad, que 
lideren 0 sean responsables de casas encuentro, del sectorial Mujeres Encuentro. 

Ambito nacional 0 estatal: San Luis Potosi 

Ambito Distrital: San Luis Potosi (2) Soledad de Graciano Sanchez, San Luis 
Potosi (5) San Luis Potosi, San Luis Potosi (6) San Luis Potosi 

IFE
Rectangle

IFE
Rectangle
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Indicador: Porcentaje de mujeres capacitadas sobre igualdad y perspectiva de 
genero. 

Descripcion: Numerador: (Numero de mujeres responsables de casas encuentro 
en el estado entre 18 y 50 arlos que recibieron capacitaci6n) 

Denominador: (Total de mujeres responsables de casas encuentro registradas en 
el estado entre 18 y 50 arlos) 

Variable 

MRCE 

TMRCE 

Descripcion 

Mujeres Responsables de Casas Encuentro capacitadas 

Total de mujeres Responsables de Casas Encuentro 

Valor 

30 

90 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018 

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

PROYECTO INICIO FIN IMPORTE 

Curso de Igualdad y perspectiva de 16/0612018 16/0612018 $ 47,734.50 

genero 

Curso de igualdad y perspectiva de 1511212018 15/1212018 $ 47,734.50 

genero 

FIRMAS 

ELABORAC ON: URORA PALOS GARCIA 

DIRECTORA DE LA FUNDACI6N DE CAPACITACI6N POLfTICA. 

CDE. ENCUENTRO SOCIAL S.L.P. 

AUTORIZACION: ALEJANDRO 
COORDINADOR DE ADMINI~~I~~ 
CDE. ENCUENTRO ;:'UII,.,J/'\~. 

TOTAL 

$ 95,469.00 



Io. . ..... ~~ · u 
encuentro 

social 

PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO 

POliTICO DE LAS JOVENES 

y Desarrollo del Liderazgo Politico de los j6venes 

formaci6n el de los 

Curso de dela 

ACCI6N: 
Politica. 

OBJETIVO GENERAL: 

Formar a j6venes profesionistas, ciudadanas e integrantes del sectorial de 
j6venes, dotfmdoles de los conocimientos en materia de igualdad sustantiva y la 
teo ria de perspectiva de genero, para reforzar su participaci6n en los procesos 
democraticos del Estado de San Luis Potosi. 

OBJETIVO ALiNEADO: 
.. 

Fomentar liderazgos y empoderamiento politico de j6venes, para proplclar la 
inclusi6n en la toma de decisiones en condiciones de igualdad con los hombres, 
con desarrollo de competencias para la participaci6n y defensa de los derechos 
politicos 

POBLACI6N OBJETIVO: 

30 (treinta) j6venes lideres de casa encuentro de la zona metropolitana de San 
Luis Potosi (San Luis Potosi capital y Soledad de Graciano Sanchez). 

POBLACI6N DESTINO DE PARTICIPACI6N: 

J6venes de 18 a 29 anos, que lideren 0 sean responsables de casas encuentro, 
del sectorial de j6venes. 
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$ 57,281.00 cincuenta v siete mil doscientos ochenta y un Desos 00/100 M.Nl 

METAS: 
Brindar capacitaci6n a 30 j6venes responsables de sector de j6venes, en materia 
de liderazgo politico. 
Contar con un grupo de j6venes que defiendan y promuevan el liderazgo entre 
sus circulos de actuaci6n (Iaboral, social, econ6mica). 
Que las j6venes participantes identifiquen la importancia de generar condiciones 
para la participaci6n politica y liderazgo de j6venes. 
Promover entre las j6venes los adelantos sustantivos de los derechos. 
Que los j6venes conozcan los tratados internacionales, conferencias y foros que 
han brindado condiciones para su intervenci6n en la politica. 
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ANEXO 1 
PARTIDA PRESUPUESTAL 

ORIGEN PRESUPUESTAL 
GASTO ORDINARIO 2018 $1,909,367.21 
3% del G.O. a Capacitacion, Promocion y 
Desarrollo del Liderazgo Politico de los 

Ijovenes 

TOTAL DE CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE 

$ 57,281.00 

LAS MUJERES $ 57,281.00 

DESTINO PRESUPUESTAL 
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del 
Liderazgo Politico de los Jovenes 

Capacitaci6n y formaci6n para el liderazgo 
p_olitico de los J6venes 

Curso $ 57,281.00 

Honorarios de Expositores $ 20,000.00 
Renta equipo audio y video $ 2,500.00 

Alimentaci6n $ 17,500.00 

Coffe Break $ 2,000.00 

Renta de sal6n $ 10,000.00 
Reconocimientos y papeleria $ 5,281.00 

$ 57,281 .00 

$ 57,281.00 
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ANEXO 2 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
Dia 24 de Noviembre de 2018 

Recepci6n y reg istro de participantes 

Inauguraci6n del Curso de Capacitaci6n Politica 
Palabras del Presidente del CDE 
M6dulo 1: Participaci6n politica de los J6venes en 
la historia reciente en Mexico, antecedentes y 
perspectiva. 

Receso Cafe 
M6dulo 2: Los Derechos Politico-Electorales de 
los j6venes. Nuevos paradigmas y modificaciones 
legislativas. 
Receso Comida 

M6dulo 3: Acciones afirmativas a favor de los 
j6venes y su impacto en la legislaci6n nacional y 
local reciente. 
Receso Cafe 
M6dulo 3A: EI impulso de la participaci6n de 
genero en la juventud para la generaci6n de una 
ideologia de compromiso con la equidad. 

Entrega de Reconocimientos de Participaci6n 
Clausura del Curso 

r 
9:00 a 9:30 

9:45 a 10:00 

10:00 a 12:00 

12:00 a 12:10 

12:10 a 14:00 

14:00 a 16:00 

16:00 a 17:55 

17:55 a 18:00 

18:00 a 19:40 

19:40 a 19:55 
19:55 a 20:10 
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ANEXO 3 

CONTENIDO TEMATICO 

M6dulo 1: Historia de la participaci6n politica de los j6venes en Mexico. 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer y ubicar el contexto en que se ha venido desarrollando la participaci6n 
del segmento poblacional en nuestro pais y se reconozca el papel como factor de 
cambio en la construcci6n de la historia politica contemporanea. 

Temas y contenidos 

Momentos de participacion politica 
juvenil en Mexico 1968-2012. 

Prop6sito U objetivos 

Conocer los diferentes 
contextos de la participaci6n 

I juvenil en procesos politicos. 
Agendas politicas de participaci6n Conocer y discutir la evoluci6n 
juvenil. Una aproximaci6n a la de las demandas de 
perspectiva hist6rica. participaci6n de los j6venes a 

traves de la historia reciente. 
Casos de estudio de la Conocer una breve 
participaci6n politica de los aproximaci6n a distintos casos 
j6venes en el mundo. de participaci6n juvenil en el 

• Organizacion de mundo y en Mexico 
Voluntarios j6venes en 
Turquia. 

• Oficina de enlace tribal 
juvenil en Afganistan. 

• Movimiento "Yo soy 132" 
de la Universidad 
Iberoamericana, 

Tiempo 

45 minutos 

30 minutos 

45 minutos 
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M6dulo 2: Los Derechos Politico-Electorales de los j6venes en la Legislaci6n 
Mexicana y su paradigma en los procesos electorales. 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer y asumir los derechos politicos que la legislaci6n concede a los j6venes 
y c6mo han cambiado en los procesos electorales recientes. 

Temas v contenidos ProD6sito U obietivos TiemDO 
Historia del voto de los j6venes en Conocer la documentaci6n de 25 minutos 
Mexico la participaci6n juvenil en 

Mexico. 
Desarrollo e incorporaci6n de los Identificar las obligaciones 45 minutos 
derechos politico-electorales de los que el Estado Mexicano ha 
j6venes en Mexico ido cumpliendo en materia de 

derechos de los j6venes. 

Casos de participacion de j6venes Conocer acciones 40 minutos 
en los procesos electorales, emprendidas por j6venes para 
Conquistas y retos de los nuevos permitir el goce de sus 
paradigmas. derechos politico-electorales 

en los procesos electorales en 
Mexico. 

NOMBRE DEL MODULO 
M6dulo 3: Acciones afirmativas a favor de las j6venes y su impacto en la 
legislacion nacional y local. 

OBJETIVO GENERAL 
Que las participantes reconozcan la valia de las acciones afirmativas y c6mo se 
han integrado a la legislaci6n vigente. 
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Prop6sito U objetivos 
Conocer c6mo han impactado 

Acciones afirmativas asociadas a la en la participaci6n politica de 
participaci6n politica los j6venes, las acciones 

afirmativas. 

Legislaciones devenidas de Hacer un recuento de la 
Acciones Afirmativas legislaci6n creada a partir de 

acciones afirmativas 

NOMBRE DEL MODULO 

Tiernpo 

60 minutos 

55 minutos 

M6dulo 3A: EI impulso de la participaci6n de genero en la juventud para la 
generaci6n de una ideologia de compromiso con la equidad. 

OBJETIVO GENERAL 
Brindar los elementos para identificar la perspectiva de genero en los j6venes 
dentro del actuar publico. 

Ternas y contenidos Prop6sito U objetivos Tiernp~ 

Identificar a la perspectiva de 
Origen y desarrollo de la genero como generadora de 35 minutos 
Perspectiva de Genero politicas y acciones a favor de 

los j6venes. 

La juventud en la perspectiva de Reconocer la aplicabilidad en 
Genero y Transversalidad la las el ambito publico de estos 60 minutos 
politicas publicas. conceptos 
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Nombre del Proyecto: Curso de Empoderamiento Politico de la Juventud 

Rubro: B) Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de los 
Jovenes (B 1) 

Sub rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de los j6venes. 

Sub Clasificacion: Curso de Capacitaci6n Politica 

Observaciones y/o comentarios: Curso dirigido a j6venes Que confluyen en el 
sector de juvenil Encuentro Social. 

OBJETIVOS Y METAS 

Objetivo del Proyecto: Formar a j6venes profesionistas, ciudadanas e 
integrantes del sectorial juvenil de Encuentro Social, doUmdoles de los 
conocimientos en materia de participaci6n polltica y la teoria de perspectiva de 
genero en los j6venes para reforzar su participaci6n en los procesos democraticos 
del Estado de San Luis Potosi. 

Metas del Proyecto: Brindar capacitaci6n a 30 j6venes, hombres y mujeres, en 
materia de participaci6n politica, igualdad y perspectiva de genero. 
Contar con un grupo de j6venes Que defiendan y promuevan la igualdad entre sus 
circulos de actuaci6n (Iaboral, social, econ6mica). 
Que las j6venes participantes identifiQuen la importancia de generar condiciones 
para la participaci6n polltica de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades. 
Promover entre los j6venes los adelantos sustantivos de los derechos de la 
participaci6n politica. 
Que los participantes tengan clara la diferencia entre perspectiva de genero e 
ideologia de genero. 

JUSTIFICACION 

Justificacion: La participaci6n polltica de los j6venes en Mexico en la actualidad 
esta directamente relacionada, en un primer momento, con la tendencia de su 
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piramide poblacional; es de vital importancia para la vida democratica de nuestro 
pais, dar un cause amplio e incluyente a las inquietudes, necesidades y demandas 
de todo este segmento de la poblaci6n, a traves de la generaci6n de espacios de 
expresi6n y propuesta acorde a esta realidad social. 

La participaci6n de los j6venes se pone en contexte ya que este grupo social es 
quien mayor expectativa de respuesta espera por parte de las instituciones y 
actores publicos y aunque han estado implicados en cada uno de los momentos 
hist6ricos del desarrollo politico de Mexico, en este proceso electoral influiran de 
manera definitiva en sus resultados. 

Lo anterior ha derivado en la instrumentaci6n de varios cambios en el ambito 
legislativo, asl como tambien en el establecimiento de nuevos paradigmas en 
terminos de valores que se han visto plasmados tam bien en algunas politicas 
publicas y acciones afirmativas en los tres 6rdenes de gobierno recientemente. 

Las instituciones politicas del pais no pueden dejar de observar y dar a conocer 
estas nuevas realidades, privilegiando la cultura de la construcci6n democratica a 
traves de mantener el interes en los grandes retos y las grandes soluciones que 
estos suponen. Por 10 que se hace necesario promover el conocimiento y 
reconocimiento de los derechos de las j6venes. 

En este curso de capacitaci6n politica brindara a los j6venes participantes 
elementos para su desarrollo personal y para enfrentar la participaci6n politica, 
mediante herramientas que les garanticen igualdad y respeto. 

ACTIVIDADES 

Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

1 Curso de Capacitaci6n Politica 24-Noviembre- 2018 24-Noviembre-
2018 
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Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o 
control y seguimiento: 

Organizaci6n y ejecuci6n Aurora Palos Garcia Directora de la Fundaci6n de 
Capacitaci6n Politica eos 60@hotmail.com 

Control y Seguimiento Alejandro Gonzalez Azua Coordinador de Administraci6n y 
Finanzas alex gaOO@hotmail.com 

Especifique si el resultado del proyecto se relaciona con otros proyectos: 

No se relaciona con otros proyectos 

COBERTURA Y BENEFICIOS 

Cobertura Geografica: Area conurbada de la ciudad de San Luis Potosi capital 
(San Luis Potosi y Soledad de Graciano Sanchez), estado de San Luis Potosi 

Beneficios y/o Poblaci6n beneficiada: J6venes de 18 a 29 aiios de edad, que 
lideren 0 sean responsables de casas encuentro, del sectorial Encuentro J6venes. 

Ambito nacional 0 estatal: San Luis Potosi 

Ambito Distrital: San Luis Potosi (2) Soledad de Graciano Sanchez, San Luis 
Potosi (5) San Luis Potosi, San Luis Potosi (6) San Luis Potosi 
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Indicador: Porcentaje de j6venes capacitadas sobre empoderamiento politico. 

Oescripci6n: Numerador: (Numero de j6venes responsables de encuentro 
j6venes en el estado entre 18 y 29 afios que recibieron capacitaci6n) 

Denominador: (Total de j6venes responsables de j6venes encuentro registrados 
en el estado entre 18 y 29 afios) 

Variable 

JRESC 
30 

TJRES 

Oescripcion Valor 

J6venes Responsables de Encuentro Social Capacitados 

Total de J6venes Responsables de Encuentro Social 90 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018 

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

PROYECTO INICIO FIN 1M PORTE 

Curso de Empoderamiento Politico 24/1112018 24/1112018 $ 57,281.00 

FIRMAS 

ELABORACION: AU ORA PALOS GARCIA 
DIRECTORA DE LA FUNDACI6N DE CAPACITACI6N POlfTICA, 

CDE. ENCUENTRO SOCIAL S.L.P. 

CDE. ENCUENTRO SOQQH", .... 

~~.~AZUA 
YFINANZAS. 

TOTAL 

$ 57,281 .00 




