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PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 
NAYARIT 

Un partido 
cercono 

a lagente 

C. P. OSCAR RAUL BARRAGAN POLANCO. 
ENLACE DE FISCALIZACION DE LA UTF 
EN EL EST ADO DE NAY ARlT. 
PRESENTE 

Oficio Num. PRDISF/I02-2017. 

En respuesta a su oficio con numero lNE/UTF INA Y 1001117 Y de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 41 , base Y, apartado B, penultimo 
pillafo de la Constitucion Politica e los Estados Unidos Mexicanos; 190, numeral 
2; 192 numeral 2; 196, numeral 1; y 199, numeral 1, incisos c) Y d) de la Ley 
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, hago entrega de los planes 
de trabajo para el ejercicio 2017 de la Secretaria de Formacion Politica y de 
Capacitacion en Liderazgo Politico y Empoderamiento de la Mujer. 

Sin mas por el momenta reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRAClA YA, PATRIA PARA TODOS" 

.. ,SIlIUiu ilACl ONAL t LEOORAl Tepic, Nay., 10 de Abril de 2017. 
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OTitulo: Programa A nual de Trabajo del Partido de la Revolucion Democnitica para 

mujer para una vida politica pro-activa 2017 

Capacitacion en lidc razgo politico y empoderamiento de la 

Secretaria: Igualdad de Genero PRO 
Objetivo: Fortalecer y promover la igualdad de generos a traves de la equidad para contribuir a las oportunidades de las I1llljeres para acceder a los recursos economicos y a la 
represenlacion politica y social en los ambi/os de la (ollla de decisiones 

PROYECTO OBJETIVO METAS ACTrVIDADES INDICADOR PRESUPUESTO PERIODO ALCANCE RESPONSABLES 
GENERAL DEL 

PROYECTO 
PROYECTO I Promover la Entrevistar a Desayunos, Mujeres $ 113,000.00 Marzo Secreta ria de 
Elaborar un libro con mujeres participacion todas las m u jeres entrevistas, focus militares Diciembre Equidad y Genero 
destacadas del partido en el politica de la mujer Iideres grup con mUJeres 2017 EstataJ CEENayarit Estado de Nayarit 

en la sociedad destacadas, proactivas Victoria Mi llan Ortiz 
nayarita a partir del emprendedoras y politicamente a nivel 
reconocimiento de que han estatal para 
sus aCClOnes como participado intercambiar Organizaci6n : 
mUJeres Iideres como candidatas experiencias exitosas Secretaria de 
emprendedoras en los procesos Finanzas 

electorales del Levasy Ramirez 
estado Godinez 

Impresion de 
200 eiemplares 

PROYECT02 Promover la Capacitar al 60 Realizar un foro Mujeres Agosto Secretaria de 
Desarrollo Politico de las participacion de la % de las mujeres estatal sobre el militantes Foro Estatal 2017 Estatal Equidad y Genero 
companeras militantes en militantes mjlitantes de las forta lecimiento del $ 25,000.00 CEE Nayarit liderazgo politico y mUJeres 
empoderamiento de la mujer del partido en la tres regiones liderazgo politico de Victoria Millan Ortiz 
para una vida politica pro- confonnacion de las militantes y su 
act iva organizaciones para empoderamiento. 



fortalecer su Organizaci6n : 
liderazgo politico Secretaria de 

Finanzas 
Levasy Ramirez 

Godinez 
PROYECT03 Promover la Capacitar al 50% Realizar un taller que Mujeres y $ 30,000.00 Estatal Secretaria de 
Capacitacion sobre NUEVAS capaci taci6n sobre de los hombres promueva ia igualdad hombres Septiembre Equidad y Genero 
MASCULINIDADES 

ia tendencia de militantes del sustantiva entre miiitantes 2017 CEENayarit 
nuevas partido hombres y mujeres Victoria Millan Ortiz 
masculinidades con 
hombres y mujeres Organizaci6n: 
militantes del Secretaria de 
partido Finanzas 

Levasy Ramirez 
Godinez 

PROYECT04 Conocer la Asistir 1ma Lntercambiar Comisi6n de $ 10,920.56 Octubre Secretatia de 
Encuentro de Mujeres. EI situaci6n actual del comisi6n de al experiencias exitosas mUJeres 2017 Equidad y Genero 
Arribo de las Mujeres a las Poder politico de la menos 10 e identificar Estatal CEENayarit esferas de poder politico 

Mujer ante la crisis mUJeres alternativas para Victoria Millan Ortiz 
econ6mica y miiitantes de impulsar la igual y 
politica global diferentes paridad de genero en Organizaci6n: 

expreslOnes al ambito politico Secretatia de 
nacional ; mediante Finanzas 
un foro Levasy Ram i rez 

Godinez 



PROYECT05 Conocer y analizar Contar con la Sell1 inario-taUer Mujeres Noviembre Estatal Secretaria de 
Encuentro Estatal de la situaci6n de las asistencia del vivencial de militantes $ 40,000.00 Equidad y Genero 
Mujeres, Secretarias de 

ll1uJeres, las 90% de las expenencla sobre CEENayarit Igualdad de Genero en los 
Municipios del estado de problell1aticas, Secretarias de retos y exitos Victoria Millan Ortiz 
Nayarit retos y exi tos de las 19ualdad de 

111 UJeres en los Genero de los Organizaci6n: 
.. 

Secretaria de mumClplOS y munlclplos 
regiones del estado Finanzas 

Levasy Ramirez 
Godinez 
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