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Asunto: Se presenta el programa anual de trabajo de
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politico de las mujeres del Partido Accion nacional en
Jalisco.

L.c.p JAIME NICOLAS PADILLA RAMOS, en mi car;3cter de Responsable de Finanzas del Co mite
Directivo Estatal del Partido Accion Nacional en el Estado de Jalisco, me perm ito informarle que se
presenta el Programa Anual de Trabajo de las actividades de capacitacion, promocion ydesarrollo
politiCO de las mujeres del Partido Accion Nacional en Jalisco, de la manera anexa, ya que tuvimos
problemas en la consolidacion de dicho programa en el sistema del software de INE.

Lo anterior para dar cabal cumplimiento a 10 solicitado e informarle que posteriormente 10
estaremos enviando de la manera correcta capturada en dicho sistema.
Por 10 anteriormente expuesto solicito su consideracion. Me despido enviandole un cordial saludo.

Guadalajara, Jal. 07 de diciembre del 2016.

C)

L.c.p JAIME NICO

COMITE DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN JALISCO.
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1 Partido Politico
2 Nombre del PAT

,
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Capacitacion, Promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1)
Nombre del Proyecto
2017-1/ Posicionamiento y Empoderamiento Polftico Social de las

Numero:

Mujeres del Estado de Jalisco 2017
B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la

Sub-Rubro:
Sub-clasificcion:

mujer.

Objetivos:

4

La promocion, capacitacion y el desarrollo del liderazgo politico
de las mujeres entre Ifderes sadates V/c politicos a traves de
talieres, conferencias,diplomados, seminarios y foros de indole
municipal, distrital y estatal del Estado de Jalisco, generando
actividades que propicien las acciones a favor una cultura de
igualdad y equidad entre hombres y mujeres.
Capacitar a 3200 personas entre lideres sadates y/c poHticos a
traves de talleres, conferencias, seminarios y faros de indole
municipal, distrital y estatal del Estado de Jalisco, generando
actividades que prapicien las acciones a favor una cultura de

Metas:

igualdad y equid ad entre mujeres y hombres durante el 2017.

l)Medidor cuantitativo que indicara el numero real de personas
asistentes a los eventos versus cantidad esperada y que se
cuantificara tomando como base la lista de asistencia Formula
Indicadores:

5

Periodo de realizacion del proyecto

C=(AR/AE)*100.
Inicio: 15/01/2017

Fin 15/12/2017

6 Aleanee y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geogriifica:

Estado de Jalisco

Beneficios y/o poblacion beneficiada:

La organizacion de actividades que generen las acciones afirmativas a
favor del avance de las mujeres, procurando el desarrollo, promocion,
empoderamiento, la igualdad sustantiva y su liderazgo politico, asf como
propiciar la organizacion de mujeres y hombres a favor de la dignidad de
la persona mujer.

Total de Beneficiarios:

3200

7 Presupuesto Pragramado
B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1)

Partida:
8 Cronograma de Ejecucion del preyecte:

C)

9 Responsable del Proyecto
Responsable de organizacion y Ejecucion

Marfa Elizabeth Cruz Macias

Responsable de Control y Seguimiento

Jaime Nicolas Padilla Ramos

En el caso especifico de las mujeres, no obstante su creciente
liderazgo y participacion politica, siempre han estado en una
posicion de desigualdad. Las mujeres siguen estando margin ad as
en gran medida de la esfera polftica en todo el mundo, a menudo
Justificacion

como resultado de leyes, practicas, actitudes y estereotipos de
genero discriminatorios. Par ello dentro de los principios de
doctrina de nuestro instituto politico se encuentra el que se
refiere al conocimiento y el respeto de la dignidad de la persona
humana, mismo que debe orientartoda la actividad politica del
partido, recurrir a las diversas estrategias para incluir la
perspectiva de genera y la concietizacion de los rezagos y
desventajas que enfrentan las Mujeres.

10
Descripcion
11 Resultados especfficos entregables

C)

12 EI resultado se relaciona con otros proyectos
Descripcion:

13 Observaciones
La promocion, capacitacion y el desarrollo delliderazgo politico
de las mujeres en Jalisco se lIevara a cabo a traves de las
. modalidades de: talleres, conferencias,diplomados, seminarios y
foros de indole municipal, distrital y estatal del Estado de Jalisco

Descripcion:
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durante 2017.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015

Actividad

No.
1 I

Modalidad

10
10

2

10

3 I

10

4

10

5 I

2

6 I

1

7 I

1

igualdad de la mujer en el ambito

Capacitacion
Presencia!
Capacitacion

poritica"

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septlembre

Octubre

Noviembre

Diclembre

