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ASUNTO: PRESENTACCION PAT 2017 

. /r. EDUARDO GURZA CURIEL 
Vo'I~CTOR DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 

PRESENTE. 

AT' . c.P. OSC RAUL B.tH\J<llI!>. 
ENLACE E FISC ZACIO 

Ma risol Aguilar Ceja, Coordinadora Ejecutiva de Finanzas del Comite de Direccion Estatal de Nueva 
A1ianza en Nayarit, comparezco a: 

EXPONER 

Que por medio del presente, de conformidad con 10 establecido en la ley general de partidos politicos 
a rt 51 numeral 1, inciso a) fracciones IVy V, e inciso c) fraccion I; as! como en el articulo 170 numerales 
1 y 2 del Reglamento de Fiscalizacion vigente, acud imos a esta autoridad a presentar el PROGRAMA 
ANUAL DE TRABA/O PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECIFlCAS Y el PROGRAMA 
ANUAL DE TRABA/O PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO 
POLITICO DE LAS MU/ERES eorrespondiente al ano 2017 por parte del PARTIDO NU EVA ALIANZA 
en el Estado de Nayarit. 

Los programas de trabajo, incluyen los s iguientes proyectos y sus aetas constitutivas: 

Aetividades especificas 
C6digo Pacser-p Nombre del Proyecto 

2017-7 REVISTA NAYARIT TURQUESA 

2017-9 REVISTA NAYARITA ALIANCISTA 

Capacitaeion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 
C6digo Pacser-p Nombre del Proyecto 

2017-10 TALLER MUJERES NAYARITAS EN LA POLITICA DEL ESTADO 

Por 10 anteriormente expuesto, solicito de la manera mas atenta nos tenga entregando los proyectos y 
sus planes anuales de trabajo antes men cion ados. 

Si n otro asunto en 10 particular por el momento, me d~id}J de usted, agradeciendo las atenciones 
brindadas al presente. 

Marisol 
COORDINADORA ESTATAL DE FINANZAS 

DEL CDE NUEVA ALIANZA NAYARIT 
C.c.p.- Expedlente. 



··. INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Nueva AJianza 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROM(lCION Y EL DESARROlLO DEL LlDERAZGO POlfTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DELARTfcuLO 163, PARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejerclcio: 

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

BJ Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo polItico de las mujeres 

B1. Capacitacion V formadon para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe 

Taller "Mujeres Nayaritas en 13 Politica del Estado" 01/08/2017 31/10/2017 $110,000.00 

Total $110,000.001 , 
~ 

FIRMAS 

ELABORACION 
.c---, 

Myrna~e Agllilar Ceja 

2017 

Cadigo 

2017-10 

Presidenta del CDE Nayarit Coord ina dora de Finanzas del CDE Nayarit 



1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

2017-10 I Taller "Mujeres Nayaritas en la Politica del Estado" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2017-10 I Taller "Mujeres Navaritas en la Politica del Estado" 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejerciclo: 2017 

Objetivos: Formacion de las asistentes en temas de Liderazgo politico y personal de la mujer, en 
relacion a percepcion y posicion de las participantes, fortaleciendo conceptos de orden 
legislativo, civico y de derechos humanos en el marco juridico de las diferentes instancias y 
competencias para lograr habilidades en el ejercicio diplomatico . 

Metas: Proporcionar a 50 mujeres los elementos que Ie permitan desarrollar sus capacidades y 
fortalezas para conocer y reconocer obstaculos sociales cultirales y emocionales que 
definen su crecimiento politico y personal, posicionandose como agentes de 
trasnformacion. 

Indicadores: P8;pc/ppa' So 

impartir un taller a 50 mujeres para brindarles 105 conocimientos, herramientas y 
experiencias necesarias para su crecimiento y desarrollo personal, soda I V politico. 

Oonde: 

Variable Descripcion Valor 

pb poblacion beneficiada porcentaje 

pc poblacion capadtada (segun listas de asistencia) numerico 

ppa poblacion programada para asistir (SO) numerico 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: O1-ago-17 Fin: 31-oct-17 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 

NAYARrr 

Beneficios y/o 
poblaclon beneficiada: 

Capacitar a 50 mujeres inmiscuidas en el quehacer de la democracia y politica del estado, 
vinculadas a la toma de desiciones, independencia y empoderamiento de la mujer, activas 
en la participacion social. 



2017-10 I Ta"er "Mujeres Nayaritas en la Politica del Estado" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2017 

Total de SO 
8eneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo ,8) Capacitacion, promocion Y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

Coneepto B1. Capacitacion Y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
I -- - --

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2102 honorarios de expositor(es), renta dellugar. material 
de apoyo vIc didactico, alimentos, papeleria, cofte 
break, disefio de programa, equipo de audio video y 

proyeccion entre atros. 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actlvld.iI 

1 

diseno de programa revision de ponentes e invitados 

revision de conten idos y avances 

imparticion de conferencia 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

$110,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inlcla 

01/08/2017 

01/09/2017 

01/10/2017 

Total 

$110,000.00 

$110,000.00 

$110,000.00 

Fin 

31/08/2017 

30/09/2017 

31/10/2017 

Nombre cargo Correa Electronico 

1 Myrna Araceli Manjarrez Valle Presidenta del camite Estatal 

Responsable de Control y Seguimlento 

Id NQrnbre co 0 Correo E1ectronlco 
1 Rocio de los Angeles Rolon Hernandez Mujeres 

2 Marisol Aguilar Ceja Coordlnadora de Finanzas 

10. Justificacion 

Descripcion: Refrendar los principios que proporcionen las herramientas suficientes para las mujeres de 
nueva alianza en Nayarit, permitiendo emprender acciones e iniciativas favoreciendo el 
creciemiento de las mujeres en la politica estatal, impactando en la sociedad con diversos 
temas de genero. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida - - -~ Entregable I Proveedor 

hanorarias de expositor(es), renta del lugar, material de apoya vIa didactica, alimentos, papeleria, caffe break, dise 2102 _ =_ . .J _ _____ ___ .~; _ __' _ _ • • .I; _ _ .~;..J_ •• _ _ • • ___ , ___ .. ___ .. __ ~ 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 



Descripcion: no 

13. Observaciones 

Description: no 

2017-10/ Taller "Mujeres Nayaritas en la Politica del Estado" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alionza 

Ejercicio: 2017 

14. Nombre Y firmas de los responsables de organizacion. ejecucion. control y seguimiento del proyecto 

Myrna 

de los A'ngeles Rol6n Hermindez Mujeres 

Marisol Aguilar Ceja Coordinadora de Finanzas 



1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

2017-10 I Taller "Mujeres Navaritas en la Politica del Estado" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva A/ianza 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2017-10 I Taller "Mujeres Navaritas en la Politica del Estado" 

Sub-Rubro: B1. Capacitaeion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Ejercicio: 2017 

Objetivos: Formacion de las asistentes en temas de Liderazgo politico y personal de la mujer, en 
relacion a percepcion V posicion de las participantes, fortaleciendo conceptos de orden 
legislativo, civico V de derechos humanos en el marco juridico de las diferentes instancias y 
competencias para lograr habilidades en el ejercicio diplomatico . 

Metas: Proporcionar a 50 mujeres los elementos que Ie permitan desarrollar sus capacidades y 
fortalezas para conocer y reconocer obstaculos soeiales cultirales y emocionales que 
definen su creeimiento politico y personal, posicionandose como agentes de 
trasnformacion. 

Indicadores: PB=pc/pDa*SO 

impartir un taller a so mujeres para brindarles los conocimientos. herrarnientas V 
experiencias necesarias para su crecimiento y desarrollo personal, social y politico. 

Donde: 

Variable Description Valor 

pb poblacion beneficiada porcentaje 

pc poblacion capacitada (segun listas de asistencia) numerico 

ppa poblacion programada para asistir (SO) numerico 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 01-ago-17 Fin: 31-oct-17 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

(obertura Geognifica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional a estatal: 

NAYARIT 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Capacitar a 50 mujeres inmiscuidas en el quehacer de la democracia y politic. del estado, 
vinculadas a la toma de desiciones, independencia y empoderamiento de I. mujer, activas 
en la participaeion social. 



2017-10 I Taller "Mujeres Navaritas en la Politic a del Estado" 

Total de 50 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

AaA CONSTITUTIVA DE PROYEaO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2017 

Capitulo 

Concepto 

B) Capacitaci6n, promoci6n V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

I B~ Capacita~6n V formaci6n para elliderazgo polftico de la mujer . 

Entregable I Proveedor 1 Cantidad Precio Unitario 

I 
-j Partida 

L 
2102 honorarios de expositor(es), renta del lugar, material 

de apava vIc didactico, alimentos, papeleria, cofte 
break, disefio de programa. equipo de audio video y 
proyeccion entre arras. 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Provecto 

Activldad 

1 $110,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inl 

Total ____ ..J 
$110,000.00 

$110,000.00 

$110,000.00 

flit 

diseiio de programa revision de ponentes e invitados 01/08/2017 

01/09/2017 

01/ 10/ 2017 

31/08/2017 

30/09/2017 

31/10/2017 

revision de contenidos V avances 

imparticion de conferencia 

9 . Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecuci6n 

Nombre 

1 Myrna Araceli Manjarrez Valle 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 
1 Recio de los Ange les Rolon Hernandez 

2 Marisol Aguilar Ceja 

10. Justificaci6n 

cargo 

Presidenta del camite Estatal 

ca 0 

Mujeres 

Coordinadora de Finanzas 

Correo EIe<tronIco 

Descripci6n: Refrendar los principios que proporcionen las herramientas suficientes para las mujeres de 
nueva alianza en Nayarit, permitiendo emprender acciones e iniciativas favoreciendo el 
creciemiento de las mujeres en la politica estatal, impactando en la soeiedad con diversos 
temas de genera. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 



~ 
alianza 

Descripcion: no 

13. Observaciones 

Descripcion: no 

2017-10/ Taller " Mujeres Nayaritas en la Politica del Estado" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2017 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

Myrna Araceli Manjarrez Valle Presid enta del camite Estatal 

Mujeres 


	NUAL-NAYARIT-PAT2017-LPM_Page_1
	NUAL-NAYARIT-PAT2017-LPM_Page_2
	NUAL-NAYARIT-PAT2017-LPM_Page_3
	NUAL-NAYARIT-PAT2017-LPM_Page_4
	NUAL-NAYARIT-PAT2017-LPM_Page_5
	NUAL-NAYARIT-PAT2017-LPM_Page_6
	NUAL-NAYARIT-PAT2017-LPM_Page_7
	NUAL-NAYARIT-PAT2017-LPM_Page_8

