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Zacatecas, Zacatecas. , a 14 de Mayo del 2018 

DOCTOR LlZANDRO NUNEZ PICAZO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE 
FISCALIZACION DEL INE 
PRESENTE 

Reciba un cordial saluda de las que suscriben y adjunto a la presente encontrara 
Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018 en el rubro de capacitaci6n promoci6n y 
desarrollo de liderazgo politico de las mujeres. 

De igual manera Ie estaremos informando del desarrollo del mismo con oportunidad 
para efecto de su correspondiente fiscalizaci6n. 

Sin otro en particular nos despedimos de usted no sin antes reiterarle nuestro 
respeto. 
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. INE 
Instltuto Naclonal Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJ5 

Partido Revolucionario Institucional 

PROGRAMA DE GASTO PARA lA CAPACITACION, PROMOCION Y El DESARROllO DEL LlDERAZGO POliTICO DE lAS 
MUJERES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGlAMENTO DE FISCALIZACION. 

:jercicio: 2018 

EI programa de 9a5to, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos : 

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

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

Proyeclo Inieio Fin Importe C6digo 
Empoderamiento politico para las mujeres 01 /06/2018 30/11 /2018 $733,550.00 2018·1 

( ) T olal 1"-__ $,--7-,-33,-,,-,-55:..:0-,-,-.00 

Secretaria de Finanzas del COE del PRI 
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1. Partido Politicb> 

2018·1 1 Empoderamiento politico para las mujeres 

.A CTA CONSTITUTIVA DE PROYECTQ 
Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del Pc.. l,Jb 

ejercicio: 2018 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B 1) 

3. Nombre del proyec-\-e 

Numero: 2018·11 Empoderamiento politico para las mujeres 

Sub·Rubr B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

, Subclasificacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Pro,;) 1CLWI'" 

Objetivos: Las particpantes adquiriran los conocimientos basicos del empoderamiento politico 
de las mujeres asi como la necesidad de la participaci6n politica de las mujeres para 
el adelanto de las mismas y la construcci6n de la democracia 

Metas: Capacitar a 500 mujeres del Estado de Zacatecas y contribuir a su empoderamiento 

Indicadore Se Ilevarsin a cabo indicadores cualitativos V cuantitativDS 

Se hara un indicador de conocimientos adquiridos en relaci6n al conocimiento 
previa del tema, con el objetivo de evaluar el nivel de aprovechamiento del grupo 

Donde: 

Variable 

EIG 

EFG 

Descripcion 

Evaluaci6n Inicial del Grupo respecto del 
Tema 

Evaluaci6n Final del Grupo respecto del 
Tema 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-jun.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

('obertura Geognifica: Estado de Zacatecas 

Fin: 

Vator 

EIG 

EFG 

30-nov.-18 

Cobertura del ambito nacional 0 estat 
ZACATECAS 

Cobertura del ambito distrital: 

Beneficios y/o Mujeres del Estado de Zacatecas 
poblacion 

Total de 500 
Beneficiarios: 

ZACATECAS (1) FRESNILLO 
ZACATECAS (2) JEREZ 

ZACATECAS (3) ZACATECAS 
ZACATECAS (4) GUADALUPE 



2018-1 I Empoderamiento pOlitico para las mujeres 

CTA CONSTITUTIVA DE PROYECT 
Partido Revolucionario Institucional 

:jercicio: 2018 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable 1 Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

$733,550.00 2103 Empoderamiento Politico para las Mujeres 5 $146,710.00 

Subtotal: $733,550.00 

Total: $733,550.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto ----Empoderamiento politico para las mujeres 01 /06/2018 30/11 /2018 

g. Responsables del proyecto 

Responsable Organizaci6n y Ejecuci6n 

Perla Guadalupe Martinez Delgado Presidenta del ONMPRI en pepitadelmar@gmail,com 
Zacatecas 

Responsable Control y Seguimiento - Zully Diaz Martinez Secretaria de Finanzas del prifinanzaszac@gmail.com 
PRI en Zacatecas 

10, Justificacion 

Descripcion: Cuando hablamos de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres uno de los 
conceptos que siempre salen a la luz es el empoderamiento. Este concepto es 
am plio y tenemos que dejar en claro 10 que realmente significa y sobre todo cual es 
su impacto para las mujeres, en su lucha para la igualdad , el reconocimiento de sus 
derechos y su participacion en todas las esferas incluyendo la vida politica. 
Empoderamiento segun la Real Academia de la Lengua Espanola se refiere a la 
accion y efecto de empoderar es decir hacer poderoso 0 fuerte a un individuo 0 
grupo social desfavorecido. Asi con este curso se pretende adquirir 0 reforzar 
capacidades y estrategias tanto en el plano individual como colectivo, para alcanzar 
una vida autonoma en la que puedan participar en terminos de igualdad, en el 
acceso de los recursos, al reconocim iento y a la toma de decisiones en todas las 
esferas de su vida personal y publ ica. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable 1 Proveedor 

2103 Empoderamiento Politico para las Mujere-s-------------------~ 

12. EI resultado se relaciona con otros pro 
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13. Observaciones 

Descripcion: 

2018·1 I Empoderamiento politico para las mujeres 

CTA CONSTITUTIVA DE PROYECT 
Partido Revolucionario Institucional 

:jercicio: 2018 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento 

Perla Delgado 
Zacatecas 


