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19 de Marzo 2018 

Por este conducto y en cumplimiento a 10 establecido en los artkulos 163, 170, 
174, 175 Y 177 del reglamento de Fiscallzad6n, anexo al presente envio Programa Anual 
de trabajo para la capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo delliderazgo PaUtlca de las muJeres, 
en su respectlva acta constitutiva. 

presente. 
Sin mas quedo de usted, reiten\ndole nuestro agradecimiento por la atenci6n a la 
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c.c.p'; lie. Blblana Uzardo, Secretaria General.· para su conoclmiento.-Presente 
c,c,p,'; Archlvo .. " 



2018/1 Herramientas basicas para ejercer un liderazgo politico de caUdad. 

ACTA CONSTITUTIVA Del PROVECTO 

1. Partido PoUtlco. 
Movimlento Dlgnldad Zacatecas. 

2, Nombre del PAT 
b) Capacitaci6n, Promoci6n, y Desarrollo de Uderazgo Polftlco de las Mujeres 

3. Nombre del Proyeeto 
Numero: 2018/1 Herramientas baslcas para ejercer un liderazgo Politico de C3lidad 
Sub-rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo polftieo de la mujer 
Sub-clasificaci6n: 

4. ObJetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 
Objetlvos: Contribuir al fortaleclmiento de los conocimientosl competencias V 
habilldades personales de las mujeres con enfoques t~cnicos y conceptuales que 
faclllten su desempeno eficlente en los quehaceres propios de su participaci6n y 
IIderazgo, dentro de las organizaclones polfticas donde se desenvuelven. 

Metas: Incidir en los procesos de formaci6n para la partlclpaci6n politica de las 
mujeres y en el crecimiento de la conciencla polftica de genero. la conciencia de 
ciudadanfa y 10 referente a los Derechos humanos, especial mente a los derechos 
politicos que Ie pertenecen a las mujeres. 

Indlcadores: CUANTITATIVO 
Medir en las aslstentes el conocimiento adquirido en el Taller. 
1%IPCA=IREF/RED)'lOO 

Dande: 

Rarlable 

"IPCA= 

Descripci6n Valo~ 
INCREMENTO PORCENTUAL Del 
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

RED= RESULTADO DE IA EVALUACION 
DIAGNOSTICO INICIAL 

REF= RESULTADD DE IA EVAUACION 
DIAGNISTICO FINAL 

5. Perlodo de reallzacl6n del Proyeeto 
)nlclo 5 mayo 2018 fin: 24 de Navlembre 2018 



6. Alcances y Beneflclos del Proyecto 
Cobertura Geografica. Estatal 

Beneficlos V/o poblacl6n benefielada: 
Mujeres Llderes 

Total de Beneficlarlos: 
200 

7. Presupuesto Programado 
Capitulo: Bj Capacitael6n, promocl6n y el desarrollo dellideraIgo politico de las Mujeres 
Concepto: B1. Capaeltacl6n V formacl6n para ellideraIgo politico de la mujer 

Partida entregable/proveedor cant. Preda unltario total 

2101 Facllitadores I $15,000.00 $30,000.00 

2101 Servtelo de video audio 4 4,500.00 4,500.00 

2101 SeMeio varlos de trasporte 1 10,000.00 10,000.00 

2101 SeMelo de cafeterra 200 70.00 14,000.00 

10tal ............. $ 58,500.00 

8. Cronograma de Ejecucl6n del proyecto 
Actlvldad Inlelo fin 

Taller de capacltacl6n "Herramfentas Biisicas para ejercer un 5 mayo/!8 5 mayo/i8 
IIderazgo Politico con caUdad." Regi6n Guadalupe,Zac 
Taller de capacltacl6n "Herratnlentas Biislcas para eJercer un 16 junio/18 16 junio/18 
IIderalgo polrtlco con caUdad." Regl6n Fresnlilo, Zac 

Taller de capacltaci6n "Herramlentas Baslcas para ejercer un 20 oct/IS 20 oct/18 
IIderazso pot/tlco con calldad." RegJ6n Jerez. Zacatecas 
TaUer de capacitaci6n "Herramientas B,blcas para ejercer un 2S nov/iS 2S nov/iS 
IIderazgo con caUdad. Pinos, Zacatecas 

9. Responsable del Proyecto 
de 

cargo Correa electronlco 

1 Alida camacho Avitia 

I 
~ 



Responsable de Control V Segulmlento 

lid I Nombre I cargo I Correo electronico 

1 David Zesatl Martinez 
2 Ubaldo Cruz Gonzalez 

10. Justiflcacl6n. 

Descrlpclon: 

Srio.Finanzas 
Srlo. Orpnlnc:l6n 

La formacl6n para promover la participaci6n poUtica y el desarrollo de 

habilidades de liderazgo en las mujeres es sin duda un tema vigente que cobra dia a dfa mayor 

relevancia i desde 1980 cuando se celebra en Copenhague la Segunda Conferencia internacional de 

la mujer, auspiclada por la Organizacion de las Naciones Unidas. 

Para MOVIMIENTO DIGNIDAD ZACATECAS, es de suma importancia la 
participaci6n de las mujeres pero tambiE!O es de suma importancia su capacitation V su 
empoderamiento, este taller esta canformado por tres ejes tematicos que se vinculan entre sf, can 
el abjetivo de que las mujeres participantes se integren en el contexte general del tema, 
Eje 1.- Examina las conceptos basices de la perspectiva de genera y desarrolla en forma vivenciallas 

habilidades que requiere para su empoderamiento personal y liderazga can enfaque de desarrollo 

humane, Eje 2.- Examina las caracterfsticas de la Ifder y los problemas a los que se enfrenta en su 

condici6n de mujer, Eje 3.- Analiza la intervenci6n de las mujeres V sus vfnculos en la comunidad. 

11. Resultados especfficos 0 entregables: 

I partida I 
2101 
2101 

Entregable/praveedor 

facilitadores 

Servicio de video audio 

2101 Servicio varias de trasporte 

2101 Servicio de cafeteria 

12. EI resultado se relaclana can otros provectos: 

Descrlpcl6n. 
13. Observaclones: 

Descrlpci6n . 
14 . Nombre y firmas de los responsables de organizacl6n, ejecuci6n, control'\,egulmiento del 

provecto. f\ . 
Nombre cargo \ flrlr.\a 

Alicia Camacho Avitia Sri • . de Igu.ldad \'$' / 
David Zesati Martfnez Srio. Finanzas 

rI ~ Ubaldo Cruz Srio. De Organizaci6n liJ "1 

../ 
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