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c.P . Eduardo Garza Curiel
Director de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion del
Instituto Nacional Electoral.

At'n: Lic. Marissa Itzel Franco Medina
Enlace de Fiscalizacion

Asunto: Se presenta el Programa Anual de Trabajo para la Capacitacion, Promocion V el Desarrollo
del Liderazgo Politico de las Mujeres del Partido de la Revolucion Democratica.
Quien suscribe el presente, LCP Juan Carlos Nunez Rincon, en mi caracter de Secreta rio de
Administracion V Finanzas del Comite Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolucion Democratica
en el Estado de Sinaloa, con fundamento en el Articulo 41, numeral 1, parrafo segundo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 50, numeral 2, Articulo 51,
numeral 1, inciso a), fraccion IV, fraccion V e inciso c) de la Lev General de Partidos, aSI como los
Artfculos 163, 170, 174, 175 V 177 del Reglamento de Fiscalizacion vigente, tengo a bien prese ntar
el Programa Anual de Trabajo para la Capacitacion, Promocion V el Desarrollo del Liderazgo
Politico de las Mujeres del ano dos mil dieciocho, conforme a 10 dispuesto en el Reglamento de
Fiscalizacion dellnstituto Nacional Electoral.
Se anexan al presente Actas Constitutivas de cada uno de los provectos regist rados del Pro grama
Anual de Trabajo .
Sin otro particular, Ie envlo un cordial saludo .
ATENTAMENTE

c.c.p. Lic. Clau dia M ora les Acosta , President a de l PRO Sinaloa
c.c.p. Dr. Jose Manu el Lu que Rojas, Secreta rio de Formaci6n Pulitica de l PRO Sinaloa.
c.c .p. Archivo.
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Conrnutador y fax: 712-44-20, 713-88-43, 752-0648, 715-05 -60
www.prdsinaloa.com
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De conformidad con 10 establecido en el articulo 41, Base I, segundo parrafo de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, los partidos politicos tienen como fin promover la participacion del pueblo en la vida
democratica, contribuir a la integracion de los organos de representacion politica y como organizaciones de
ciudadanos, hacer po sible el acceso de estos al ejercicio del poder publico, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreta y directo, asi como las reglas para
garantizar la pari dad entre los generos, en candidaturas a legisladores federales y locales, y de conformidad con el
parrafo 2 del articulo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalizacion de las
finanzas de los partidos politicos y de las campafias de los candidatos estara a cargo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comision de Fiscalizacion, con apoyo y fundamento en el articulo
196, parrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 10 establecido en el articulo 51 ,
parrafo 1, incisos a), fracciones IV y V, Y c) de la Ley General de Partidos Politicos; articulo 65 apartado A, inciso
C, numeral 4, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa (articul030 fraccion
XVII, de la Ley Electoral anterior) , y 10 dispuesto por el 189 del Estatuto del Partido de la Revolucion
Democratica vigentes.
Y atendiendo los lineamientos acordados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el dia 28 de
enero de 2015 en el que establece las bases para la elaboracion de Programa anual de trabajo (PAT) y gasto
programado, la Secretaria de Igualdad de Generos del Comite Ejecutivo Estatal del PRD-Sinaloa, en cumplimiento
a dichas disposiciones presenta el siguiente :
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
ACTIVIDADES ESPECiFICAS
Diagnostico:

El Partido de la Revoluci6n Democnitica, congruente con las conquistas de las mujeres en el ambito nacional e intemacional,
impulsa el cumplimiento de los derechos humanos de las mexicanas, consagrados en los tratados de los Derechos Humanos, en
particular en la Convenci6n sobre 1a Eliminaci6n de Todas las FOl"maS de Discriminaci6n contra 1a Mujer, en la Convenci6n
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 1a Violencia contra la Mujer, 1a Declaraci6n y Plataforma de Acci6n de Beijing, y
en el Programa de Acci6n Regional para las Mujeres de America Latina, tal como 10 establece en la Declaraci6n de Principios, en sui
Linea Politica, el Programa de Acci6n y los Estatutos de nuestro partido, con 1a aplicaci6n de estos instrumentos pretendemos
contribuir a la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres para fortalecer la democracia en nuestro Estado y nuestro Pais a traves de
los puntos prioritarios como 10 son:
•

Derechos de las mujeres, dando enfasis a sus derechos sexuales y reproductivos, a la no discriminaci6n y a una vida libre de
violencia.

•

Igualdad sustantiva y diversidad sexual, el acceso al mismo trato de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los
aspectos de la sociedad. Nos oponemos a cualquier fonna de discriminaci6n en los ambitos labora1, civil, familiar,
gubemamental 0 cualquier otra esfera de la vida social y politica.

•

Transversalizacion de la perspectiva de genero en las politicas del Estado como instrumento fundamental para tomar medidas
politicas, administrativas, legislativas, presupuestales, judiciales, sociales y culturales, a traves de la armonizaci6n de las leyes
y de politicas pllblicas de aplicaci6n obligatoria, que garanticen el acceso de todas las mujeres y las nifias a1 pleno goce de
todos sus derechos, asi como el avance en el ejercicio de su ciudadania y sus 1ibertades.

•

Asegurar 1a paridad en los espacios de toma de decisiones en las dependencias pub1icas, en los partidos politicos y en los
puestos de representaci6n popular.
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Este Plan Anual de Trabajo se crea tomando en consideraci6n:
.:. La coyuntura electoral del ano 2018, pero sobre todo la Ley General de Partidos Politicos, donde se especifica que es
obligaci6n de los partidos politicos garantizar la paridad entre los generos en las candidaturas a los congresos federales y
locales, y destinar anualmente el 3% del financiamiento publico ordinario federal y el 2% de financiamiento publico Estatal
para la capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres militantes .

•:. Los avances en materia de paridad, ya que dentro de nuestros prop6sitos esta el seguir impulsando elliderazgo de las mujeres
de izquierda y su organizaci6n tanto municipal como estatal.
.:. POl' 10 tanto como columna vertebral de esta secretaria, las y los militantes del PRD, as! como sus dirigencias en todos los
niveles asumimos, con base a nuestra vocaci6n igualitaria, el respeto y la obligaci6n a llevar a cabo todas nuestras acciones y
programas bajo los principios de igualdad sustantiva, perspectiva de genero, transversalidad y paridad, asi como el principio de
despatriarcalizacion.
Por tanto , pugnamos por el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos humanos, politicos, sexuales, reproductivos y a
decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo.
Nos comprometemos a respetar estrictamente los principios antes senalados a todos los niveles de nuestra organizaci6n partidaria y nos
oponemos a cualquier conducta enganosa y simuladora que impidan el avance a una verdadera equidad entre mujeres y hombres.
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OBJETIVOS:
Primero: Nuestro principal objetivo es lograr la incorporaci6n organizada de las muj eres perredistas en el trabajo politico para
transformar al Estado, y garantizar sus derechos humanos y politicos plenos, mediante su empoderamiento y acci6n, a traves de la
formaci6n politica y la conciencia de genero, para facilitar su acci6n unitaria, permanente, critica y consciente en la aplicaci6n de la
lfnea politica, el programa y los principios del partido.
Segundo: Analizar los avances y pendientes en la agenda politica de las mujeres de izquierda respecto de los derechos humanos de
las mujeres y la igualdad de genero.

Seguir fortaleciendo el proceso de formaci6n cuadros del PRD brindando hen·amientas te6ricas y metodo16gicas a las mujeres que
contribuyan a incorporar la perspectiva de genero enla vida partidaria.
La formaci6n de los cuadros politicos capaces de desarrollar las tareas del Partido en sus diversos ambitos de actuaci6n: 6rganos de
direcci6n, trabajo de base telTitorial, legislaci6n, gobierno, procesos electorales, organizaci6n social, etc.

METAS:

La formaci6n politica, la capacitaci6n, la investigaci6n y la divulgaci6n debenin abarcar todos los niveles de participaci6n en el Partido
y Ilegar a todos los territorios en los que existan integrantes del mismo. En las actividades que se realicen deb era promoverse
particularmente la asistencia de j6venes y mujeres.

Promover el encuentro y la unidad de aCClOn de todas aquellas mujeres de izquierda, luchadoras de mOVllUlentos sociales,
organizaciones feministas, academicas, flillcionarias y legisladoras, y en general todas las afectadas por las politicas neoliberales, para
luchar por rescatar al pais del rumbo desastroso en el que se encuentra.
Propiciar el encuentro y organizaci6n autogestiva plural y unitaria de las mujeres perredistas que actuan en los diversos ambitos:
movimiento social, gobiernos, pariamentos, sociedad civil, para construir la fuerza de las mujeres y potenciar su actividad politica,
creando espacios de reflexi6n sobre la realidad nacional y la problematica especifica de las mujeres, buscando el acuerdo para la
unidad de acci6n.
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Para el logro de estos objetivos y metas, de conformidad con las exigencias establecidas en el reglamento de fiscalizacion, pero
ademas derivadas de las necesidades metodologicas y cronologicas de este Programa Anual de Trabajo de Actividades Especificas del
PRD- Sinaloa se plantean las siguientes:

ESTRATEGIAS:

Nadie puede persuadir ni convencer de 10 que no esta convencido y mas alin que no conoce, el modelo de democracia directa que el
estatuto del PRD establece para el nombramiento de sus instancias intemas en los tres ambitos institucionales y de las autoridades del
patiido en el exterior, implica que los cargos diversos en el partido se ganan en elecciones intemas, 10 cual, implica que se es titular de
dichos organos, se sea 0 no experto en el area de que se trate, en este caso, los lideres municipales y estatales del PRD Sinaloa, no son
expertos y muchas y muchos tienen conocimientos sobre el lenguaje inc1uyente, despatriarcalizacion, igualdad sustantiva, paridad
transversal y horizontal ni los derechos humanos de las mujeres.
Por 10 anterior, es imprescindible tener los conocimientos y a paliir de estas, desarrollar habilidades de liderazgo social y politico de
las mujeres militantes del PRD, que seguramente derivaran en el cwnplimiento de los objetivos del partido tanto a ~vel estatal como
de los municipios. No hay mejor manera de lograr los objetivos y met as sefialadas en este PAT, que mediante la capacitacion y
formacion extendida a las responsables de las secretarias de Igualdad de Generos, dirigentes municipales y militantes pOl'que
contribuye a expandir el horizonte de cultura politica de estas lideres y a traves de elIas a otros actores en todos los municipios de la
entidad, por ello, se adopta la estrategia de impatiir cursos de capacitacion y formacion a los liderazgos mencionados.
Por otro lado, en 10 que respecta a la difusion de la cultura democratica y la comunicacion del partido incorpore la perspectiva de
genero, sin estereotipos, difundiendo informacion y lugares de ayuda para mujeres violentadas, tenemos que crear un observatorio de
genera dentro del partido, continuar con la capacitacion en todos los niveles, capacitacion marketing politico, crear una escuela de
formacion de igualdad.
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Tenemos que sensibilizar a los hombres para que estos tambien trabajen para y por la perspectiva de genero para la eliminaci6n de las
practicas machistas y mis6ginas dentro del pmiido, elaboraci6n de manuales, talleres de politicas publicas, formaci6n descentralizada
y para todas las etapas, formaci6n inicial, de candidatas y ya estando en el poder.
Las Mujeres del PRD no debemos desvincularnos de los Movimiento s Sociales, en especial el de las mujeres y que fluya la
informaci6n con acciones de alto impacto.

ACTIVIDADES:
-

Meta

i

--

-

-

Acciones

-

-.._-

Responsable

Rec~rsos-

--.-

-1 --

Cronograma
Enero- diciembre de 2018

E
1

I Conferencia en el marco del Dla Internacional

~ Mujer (Vivas nos queremos)
1

Taller: Capacitacion de mujeres en liderazgos

Iy derechos politicos.

$ 15000.00

SIG en coord. can la

$ 15000.00

M

X

j

A

Jl

5

0

N

D

I

!

X

secretarfa y/o area
del tema respectivo

I
2

SIG, apoyada par la
Mtra . Mayra Polanco

M A

F

Revista semestral"Alas de libertad"
(Mayo y Diciembre)

______L______________.

Secreta ria de

$30,000.00

X

X

Igualdad de Generos
en coordinaci6n can
la secretarfa y el area

~comunicaci6n

---.

-
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2

Taller de Autoestima, factor determinante

Secreta ri a de

para el exito de las mujeres y jovenes en

Igualdad de Generos

$ 30 000.00

I

Diplomado :

!

Mujeres

y

Polltica

Conferencia: Acciones a favor de la NO
violencia contra las mujeres

$14 1 267.28

Secreta ria de
Igualdad de Generos

Transformadora

1

X

I

polltica.

1

X

I

$15000.00

Secreta ria de
Igualda d de Generos

I
I I
I

X

X

I

en coord in aci6 n can
la secre t arfa y el area
de co m unicaci6 n

1

Mesa de trabajo para la conformacion de la

Secreta ri a de

promotora Estatal para la defensa y

Igua ldad de Generos

I
$15 000.00

,
x

fortalecimiento de los derechos politicos de
las mujeres
Taller: Cabildeo y Oratoria Parlamentaria

1

secret arfa

-

X

y/o area

de l t ema res pectivo
------~--

$ 63,133.64

s lG en co o rd. ca n la

I
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PROYECTOS ESPECIFICOS

Para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, a partir de las estrategias definidas se elaboraran tres proyectos
especificos bajo los lineamientos establecidos pOl' el reglamento de fiscali zaci6n del gasto programable y este PAT -de actividades
especificas del PRD en el Estado de Sinaloa:

RESUMEN EJECUTIVO DEL PAT-20 18
Objetivos

Metas

Indicadores

Actividades

Presupuesto

Fechas

Responsables
Organ izacion y
ejecllcion

Control y
segllilll iento

Formaci6n
politica y
conciencia de
genero

Diplomado :
Mujeres y
Pollt ica
Transform adora

Concientizar por 10
menos a 100
mujeres de los
diversos
municipios.

1.- Se convocara a las
de
secretarias
igualdad de generos
asi como a mujeres
militantes
y
si mpatizantes
del
PRO en los diversos
municipios.
Se impartira el
diplomado
en
el
municipio
de
Mazatlan por dos dias
sede
por
con
conErmar.

2.-

- Pasajes de las
asistentes cuando asi 10
requiera $ 15,000.00
- ViMicos de traslado
(combustible, cas etas) de
la ponente asi como su
pago, y de la Secretaria
Estatal de Igualdad de
Generos y auxiliar de
Culiacan a Mazatlim

18 Y 19 de
Agosto de
2018
En
Mazatlim,
Sinaloa

Martina
Lorena
Melendrez
Acedo.
Secretaria
Estatal de
Igualdad de
Generos.

Juan Carlos
NUfiez Rincon.
Secretario de
Administracion y
Finanzas del PRD
Sinaloa.

PRDSinaloa

$ 5 000.00
-- Honorarios ponente
$15,000.00
Alimentos 127.00 x 100
personas por dos dias
$52,800.00

- -

Renta de l local con coffe
break 200.00 x pax
continuo 16 hrs=
--

----

- -
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$ 20,000.00
Hospedaje asistentes
17 habitaciones
$2 8,467.28
- Papeleria y Materiales
$ 5,000.00

Total $ 141, 267.28 Capacitac ion ,
ana lisis e
informacion

L1evar a-cabo
Conferencia en
el marco del ora
Internacional de
la Mujer

.

(Vivas nos
queremos)

40 compafieras
como minimo

1.- Se convoca
liderazgos
militantes

a
y

2. -Municipio
de
Alvarado:
Sa lvador
Sede
PRO Estatal
por confirmar

2. -

- Viaticos de traslado a
Cu liacan (combustible,
cas etas) de las
compafieras asistentes,
$ 5,200.00

09 de
Marzo
2018

A limentos $ 6 800.00

Guamuchil

Coffe break
3,000.00

$

Martina
Lorena
Me lendrez
Acedo.
Secretaria
Estatal de
19ualdad de
Generos.

Juan Carlos
NUiiez Rincon.
Secretario de
Administracion y
Finanzas del PRO
Sinaloa.

PRDSinaloa

Tota l $ 15000.00

P

a gin a 9 I 19

~O'~
;',.,.£=..

Secretarfa de Igualdad de Generos

-

PRD

Programa Anual de Trabajo (PAT)

Sinaloa
Formacion y
capacitacion
para dotarse de
las
herrall1i elltas
Il ecesari as que
las habili ten al
logro de sus
objetivos en
materia de
participaci oll
politi ca y
construcc io n
de
ciudadanfa.

las mujeres y

Capacitar a 60
companeras y
compafieros
integrantes de los
municipios de
E lota y San
Ignacio

j6venes en
polltica.

Sede: La Cruz de
Elota

Taller de
Autoestima,
factor
determinante
para el exito de

1.- Se convoca a las
Secretarias de
19ualdad de Generos
y presidentas de los
Comites Municipales,
asi como mujeres y
jovenes
emprendedores
mjlitantes del PRD.

- Viaticos de traslado a
Cu liacan (combustible,
casetas) de las
companeras asistentes,
$ 5,200 .00

23 de
Junio de
2018

Secretarfa
Estatal de
19ualdad de
Generos.

Alimentos $ 6 800
- Coffe break
3,000.00

Martina
Lorena
Melendrez
Acedo.

$

Juan Carlos
Nunez Rincon.

Secretario de
Administracion y
Finanzas del PRD
Sinaloa.

PRDSinaloa

I

Total $ 15000.00

(Junio y Julio)
Capacitar a 60
compafieras y
compafieros
integrantes de los
municipios de
Culiacan y
Navolato

Viaticos de traslado a
Culiacan (combustible,
cas etas) de las
compafieras asistentes,
$ 5,200.00

Con Sede por
con fmn ar

21 de Julio
de 20 18

Alimentos $ 6 800
- Coffe break
3,000.00

$

Sede: Navolato
Se evaluara el
aprendizaje al [mal
del curso

Total $ 15000.00

Total $30, 000.00

-

-

-

- -
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Capacitacion

Taller: Cabildeo
y Oratoria
Parlamentaria de
2 dias.

Capacitar a 60
companeras
integrantes del
Comite Estatal y
lllunicipaies.

Se convoca a las
mujeres integrantes
de los comites
directivos
muni cipales y
estatales con sede en
el Municipio de
Cu liacan.

-- Honorarios ponente

Con Sede pOl'
confirmar

Servicio de Coffe Break
por 2 dias

$ 15,000.00
Alimentos 170.00 x3
comidas de 2 dias a 60
personas
$3 1, 140.00

15 Y 16 de
Diciembre
de 20 18

Martina
Lorena
Melendrez
Acedo.

Juan Carlos
Nunez Rincon

Secretaria
Estatal de
Jgualdad de
Generos.

Secretario de
Administraci6n y
Finanzas del PRD
Sinaloa.

PRDSinaloa

$11 033.64
Hospedaje asistentes
8 habitaciones a $495.00
para 30 personas por
$ 3960.00
- Papeleria y Materiales
$ 2,000 .00
Total $ 63, 133 .63
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Conferencia y
capacitacion

Conferencia:
Acciones a favor
de la NO
vio lencia contra
las mujeres

60 personas
En Angostura,
Sinaloa.

Convoca a militantes
del PRD
60 Companeras de los
diversos municipios
de, Angostura,
Sa lvador Alvarado y
Sinaloa de Leyva

- Viaticos de traslado a
Culiacan (combustible,
casetas) de las
compafieras asistentes,
$ 5,200.00
Alimentos $ 6 800
- Coffe break
3,000.00

$

25 de
Noviembre
de 2018

Martina
Lorena
Melendrez
Acedo.
Secretaria
Estatal de
Igualdad de
Generos.

Juan Carlos
Nunez Rincon .
Secretario de
Admini stracion y
Finanzas de l PRD
Sinaloa.

PRDSinaloa

i

Total $ 15000.00
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Publicidad,
Informaci6n y
Propaganda

Elaboracion de
minimamente de
2000 ejemplares
de la Revista
semestra l (Mayo
y Diciembre) que
promueva la
sororidad entre
las mujeres y
hombres del
partido
"Alas de
Libertad"

(Mayo y
Diciembre)

.Difundir mediante
la revista "Alas de
Ubertad" con
contenidos
vinculados con
problematicas con
perspectiva de
genero y derechos
humanos.

1.- Presentaci6n de la
revista mediante una
conferencia
de
prensa.

PRJMERA IMPRESION

2.- Dish'ibuci6n de
deja
ejemp Jares
"Alas
revista
de
Libeliad" a los 18
municipios.

Impresi6n de los
ejemplares de la revista

3.- Difundir la revista
en pagina del partido
y redes sociales.

Servicio de coffe Break

Mes de
Mayo de
2018

$2,000.00

Mmiina
Lorena
Melendrez
Acedo.
Secretaria
EstataJ de
Igualdad de
Generos.

$11,000.00
Distribuci6n de envio

Juan Carlos
Nunez Rinc6n .

Secretario de
Administraci6n y
Finanzas del PRD
Sinaloa.

PRDSinaloa

$2000.00
Total SI5,000.00

SEGUNDA
IMPRESION
Impresi6n de los
ejemplares de la revista

Mes de
Diciembre
de 2018

$13 ,000.00
Distribuci6n de envio
$2000 .00
Total SI5,000.00
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Secretarfa de Igualdad de Generos

PRD

Programa Anual de Trabajo

~.

Sinaloa
Capacitacion,
amilisis e
informacion

Taller de
capacitaci6n de
mujeres en
Liderazgo y
derechos
politicos.

40
compafieras
de las diversas
sindicatmas
de Guasave.

Se convocara a las
Secretarias de
19ualdad de Generos
del municipio y a los
militantes de las
diversas sindicaturas
para difundir los
conocimientos sobre
el contenido de este
taller.

- Viaricos de traslado a
Culiacan (combustible,
casetas) de las
companeras asistentes,
$ 5,200 .00

21 de Abril
de 2018

Secretaria
Estatal de
Igualdad de
Generos.

Alimentos $ 6 800
- Coffe break
3,000.00

Martina
Lorena
Melendrez
Acedo.

$

Juan Carlos
Nunez Rincon

Secretario de
Administracion y
Finanzas del PRD
Sinaloa.

PRDSinaloa
Total $ 15000.00

Formacion
politica y
concienci a de
genero

Mesa de trabajo
la
para
conformaci6n de
promotora
la
estatal para la
y
defensa
fortalecimiento de
derechos
los
po\fticos de las
mujeres.

60
companeras
de los
diversos
municipios del
estado en la
sede del PRD

Se convocani a 60
ll1ujeres de los
diversos municipios
que conforman el
Estado de Sinaloa
donde en una mesa de
trabajo conformemos
la organizacion de
muj eres y analicemos
la situacion actual de
las muj eres y jovenes

- Viaricos de traslado a
Culiacan (combustible,
casetas) de las
compafieras asi stentes,
$ 5,200 .00
Alimentos $ 6 800
- Coffe break
3,000.00

$

20 de
Octubre de
2018

Martina
Lorena
Melendrez
Acedo.

Juan Carlos
Nufiez Rincon

Secretaria
Estatal de
Igualdad de
Generos.

Secretario de
Administracion y
Finanzas del PRD
Sinaloa.

PRDSinaloa
Total $ 15000.00
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Programa Anual

PItD

Trabajo

~~.

Sinaloa

PRESUPUESTO

Cada una de las actividades contenidas en este Programa Anual de Trabajo se financianin del presupuesto aprobado por el Consejo
Estatal del Partido de la Revoluci6n Democratica en el Estado de Sinaloa realizado en el mes de marzo del ano 20 15, considerando las
exigencias establecidas en los articulo 65 apartado A, inciso C, numeral 4, de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales del
Estado de Sinaloa (30 fracci6n XVII de la Ley Electoral anterior), se aplicaran los recursos de conformidad como se describe a
continuaci6n:
Proyecto

Nombre del proyecto

Cantidad asignada del gasto
programable ($)

Proyecto 1

Conferencia en el marco del Dla Internacional de la Mujer (Vivas nos queremos)

$ 15,000.00

Proyecto 2

Taller: Capacitacion de mujeres en liderazgos y derechos politicos .

$ 15,000.00

Proyecto 3

Revista semestral"Alas de Libertad" (Mayo y Diciembre)

$30,000 .00

Proyecto 4

Taller de Autoestima, factor determinante para el exito de las mujeres y jovenes en polltica.

$30,000.00

(Junio y Julio)

Proyecto 5

Diplomado: Mujeres y Polltica Transformadora

$14 1,267.28

Proyecto 6

Confe rencia: Acciones a favor de la NO vio lencia contra las muj eres

$ 15,000.00

Proyecto 7

Mesa de trabajo para la conformacion de la promotora Estatal para la defensa y

$ 15,000.00

fortalecimiento de los derechos politicos de las mujeres

Proyecto 8

$63 , 133.63

Taller: Cabildeo y Oratoria Parlamentaria

Total del gasto programab le 2018 ( (5% articulo 65 apartado A, inciso A, numeral 5 de la LEPEES)

$324,400. 91

-
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EI gasto se operant en el caso de los proyectos 5 y 8 en los siguientes:

Rubros: 1101
Proyecto 5:

Pasajes tenestres para el traslado de los asistentes de los 18 municipios ala Ciudad de Mazatlan y de regreso
Hospedaje: 2 noches de hotel para 100 asistentes de los Comites Ejecutivos Municipales (2 noche c/u)
Hospedaje: 2 noches de hotel para 1 ponentes
Alimentaci6n 100 desayunos para asistentes
Alimentaci6n: 400comidas para asistentes
Alimentaci6n: 4 comidas para la ponente
Renta de local : (2) para curso - taller del proyecto
Coffee Break: (2) para el curso-taller del proyecto
Materiales, Impresiones y copias.
Pago de honorarios a ponente
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Programa Anual de

~

Sinaloa

Rubros: 1102
Proyecto 8:

Pasajes tel1'estres para el traslado de los asistentes de los 18 municipios ala Ciudad de Culiacan y de regreso.
Alimentaci6n: 240 comidas para asistentes municipales
Renta de local: para curso - taller del proyecto (dos dfas)
Coffee Break: para el curso-taller del proyecto (dos dias)
Materiales, Impresiones y copias.
Lonas y pendones
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Cronograma

Cronograma

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES - TAREAS

I

Enero- diciembre de 2018

I

E

F

M A

J

JL

A

x

x

x

x

PROYE CTO DE

Talle ': Capacitacion de mujeres en Iiderazgos y
dere :hos politicos.

M

CAPAC ITACION
i

Talle ' de Autoestima, f actor determinante para el
ex ito de las mujeres y jovenes en politica, (Junio y

I

,

l

IS

Ix
I

I

'

D

I ON

x

x

!

I

I

I

I

Julio
Dipl mado: Mujeres y Politica Transformadora
i

I

de trabajo para la conformacion de la
i prom otora Estata l para la defensa y f ortalecimiento
I

Mes

I

I

I

I

': Cabildeo y Oratoria Parlamentaria

Conf ~rencia en el marco del Dfa Internacional de la
Muje r (Vivas nos queremos)

I
I

I de 10 ; derechos politicos de las mujeres

l:~

I

PROYECTO DE
INVESTIGACION

I

x I

I

II

x ,

I

Confl!rencia: Acc iones a favor de la NO vio lencia contra
las m uj eres
.

Revi ta semestral " Alas de Libertad" (Mayo y

PROYECTO DE

Dicie mbre)

DIFUSION

-'-."~'".----- "

._---_.

. " - ------ - -

I
x i

I

J.__ ~__.

X
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Control y Seguimiento:
EI Secretario de Administraci6n y Finanzas del Comite Ejecutivo Estatal del PRD-Sinaloa, en la parte relativa al cumplimiento de las exigencias de
ejercicio correcto del gasto programado para cada una de las actividades de los tres proyectos, en este caso, el C. Juan Carlos Nunez Rinc6n; en
tanto que en la parte operativa sera responsable de la ejecuci6n correcta de cada una de las etapas de ejecuci6n de los dos proyectos, la Lie.
Martina Lorena Melendrez Acedo, titular de la Secreta ria de Igualdad de Generos del Comite Ejecutivo Estatal del PRD-Sinaloa, quien a su vez
rendira informe y cuentas al Comite y al Consejo Estatal.

$324, 400.91 Presupuesto del 5% en el 2018.
Atentamente,
Culiacan, Sinaloa a 22 de Septiembre de 2018

Har+'YJO-

tor~n",

Mf'/~J1dY~L

MARTINA LORENA MELENDREZ ACEDO
Secreta ria de Igualdad de Generos del CEE
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2018-1 / Conferencia en e l marco del Dfa Internacional de la Mujer.

(Vivas nos queremos)
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio: 2018
1. Partido Polftico:

Partido de la Revoluci6n Democratica
2 . Nombre del PAT
B) Capacitaci6n , promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto
Numero :

2018-1 / Conferencia en el marco del Dfa Inte rnacional de la Mujer.

(Vivas nos queremos)
Sub-Rubro: A1 . Ed ucaci6n y fo rmaci6n para el em poderamiento de la mujer
4 . Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Con el prop6sito de incidir en la generaci6n de acciones publicas para prevenir, atender,
canalizar y que sea sancionado y erradicado este fl agelo que desgarra el tej ido social
que atenta contra el prin cipal derecho de toda persona; el derecho a la vida.

Metas:

Una conferencia donde las mujeres reflexionemos sabre la problematica detectada , a
40 mujeres en el municipio de Salvador Alvarado en el mes de Marzo del 2018

Indicadores:

1.- Indicador de parcentaje de conocimientos de las muj eres.
Evaluaci6n Diagnostico.
2 .- Jndicador de incremento de conocimientos. Evaluaci6n final.
3.- Porcentaje de incremento en los conocimientos

D6nde:
Salvador

Alvarado

Vari able

Descripcion

REF

RESULTADOS DE LA EVALUACION FINAL

0

RED

RESULTA DOS DE LA EVALU AC ION DIAG NOSTI CO

0

ICAC

% IN CREMENTO EN LOS CO NOC IMIENTOS

0

Valor

5.- Actividades Responsables
ID ACTIVIDAD
1

ACTIVIDADES/LINEAS DE
A CCrON I TAREAS
Realizar una conferencia
en el m arco del Dia
Internacional de la M ujer
(Vivas nos queremos) una
reflexi6n sobre el
feminicidio . Sede
Salvador Alvarado, Sin.

RESPONSABLE
Martina Lorena Melendrez
Acedo

MONTO PRESUPUESTADO
POR ACTIVIDAD
$15,000.00

~\I/~

~~~

2018-1 / Conferencia en el marco del Dra Internacional de la Mujer.
(Vivas nos queremos)

PRD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
6. Periodo de rea lizaci6n del proyecto
Inicio:

Marzo de 2018

7. Alcance y Beneficios del Proyecto

A traves del reconocimiento de las diferentes formas de violencia en las palabras y las acciones, se deja de
naturalizar la violencia y el maltrato como forma de establecer relaciones sociales. Se reconoceran como sujetas
y sujetos de derechos y reconoceran a las y los de igual manera, contribuir a la discusi6n en torno a ese
concepto y la pertinencia 0 no de su tipificaci6n, teniendo como principal marco de referencia al derecho
internacional de los derechos humanos, especialmente de las mujeres.
Cobertura GeogrMica: Municipal. Salvador Alvarado

Total de 40 mujeres beneficiadas

8. Presupuesto Program ado

IB) capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del

Cap~lo ~ ~~OPol~~~_d_e_la_s_m~
~_e_
re_S_(B_l_)~~~~~~~~~~~__~~~~~~~~~~~~~
[B1. Cap acita ci6n y formaci6n para el liderazgo
Concepto

~polftico de la mujer

~~~~~~~~~~----~~~~---~~~~----~--~--------------.--~~~--.---

1.- Presupuesto
por Objeto del
Gasto

Capitulo

2000

Concepto

Partida

2100
2102
Se anexa presupuesto

Monto total
del
presupuesto
aprobado
para el
proyecto
$15,000.00

Descripciones del clasificador por objeto del gasto:
2000= Capacitaci6n , Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las
Mujeres.
2100= Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer.
2102= T alleres

2018-1 / Conferencia en el marco del Dra Internacional de la
Mujer. (Vivas nos queremos)

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolucion Democratica
9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
ACTIVIDAD
Conferencia en el marco del
Dra Internacional de la Mujer.
(Vivas nos queremos)

INICIO
09 de Marzo de
2018

FIN
09 de Marzo de 2018

Se remlte cronograma anexo.

onsables del proyecto
NomlDre
Martina Lorena Melendrez Acedo

Ca~go

Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Responsable de Organizacion y Ejecucion
Nombre
Ju an Carlos Nunez Rin con

Secretario de Administrac i6n
Y Finanzas del CEE Sinaloa

proyecto
Nombre
Reynalda Guadalupe Payan Ibarra

Nombre

Mayra Elizabeth Polanco castillo

La Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Cargo

Cemeo Electronico

Secretaria de Movi mientos Sociales
Del CEE Sinaloa.

11. Justificacion
Se generan procesos de empatfa al hacer conciencia del dana generado a las victimas de
violencia, se genera un ambiente propicio para que la participante comience a soltar la carga
emocional negativa y se reconozca como un ser valioso

2018-1

Conferencia en el marco del Dfa Internacional de la mujer

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolucion Democratica
Ejercicio:

2018

12. Resultados especificos 0 entregables

Resultados especificos
No.
Fotografias, listas de asistencia, y audio

1

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos

Si
Descripcion.- Debido a que la violencia presenta numerosas facetas que van desde la discriminacion,
agresion fisica y verbal, sexual y hasta el asesinato y se presenta en los diversos ambitos de la vida como por
ejemplo vida social, politica, escuela, iglesia, estado y hasta en la propia familia.

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

Nombre

Martina Lorena Melendrez Acedo

Nombre

Juan Carlos NUiiez Rincon

Firma

Cargo

pe Igualdad
de Generos
del CEE Sinaloa

::5ecre~ana

/.Ior.J,

n()..
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2018-2/ Taller de capacitacion de mujeres en Liderazgo y derechos
Politicos.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolucion Democratica
Ejercicio 2018
1. Partido Polftico :
Partido de la Revolucion Democratica

2 .- Nombre del PAT
8) Capacitacion , promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres
(81 )
3. Nombre del proyecto

2018-2/ Capacitacion de mujeres en Liderazgo y derechos politicos .
Sub-Rubro: A 1. Educaci6n y formaci6n para el empoderamiento de la mujer.

Numero:

4 . Objetivos , metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos :

•

Generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las muj eres para el ejercicio politico.

•
•
•

Fomentar liderazgos y el empoderamiento politico .
Propiciar la inclusion en la toma de decisiones en condiciones de igualdad con los hombres.
Favorecer el desarrollo de competencias para la participacion y defensa de los derechos politicos .

Metas:
Taller donde las mujeres reflexionemos sobre la problematica detectada, a 40 mujeres en el municipio de
Guasave en el mes de Abril del 2018

Indicadores:

1.- Indicador de porcentaje de conocimientos de las mujeres. Evaluacion Diagnostico
2. - Indicador de incremento de conocimientos. Evaluacion final.
3.- Porcentaje de incremento en los conocimientos
D6nde: Guasave
Descripcion

Va ri able

Valor

REF

RES ULTADOS DE LA EVALUAC ION FINAL

0

RED

RESULTADOS DE LA EVALUACION DIAGNOSTI CO

0

ICAC

% INC RE MENTO EN LOS CONOCIMIE NTOS

0

5 - A ctlVI
. 'dades Responsabl es
ID ACTIVIDAD

2

ACTIVIDA DES/LINEAS DE
AccrONI TAREAS

RESPONSABLE

1 Capacitacion de muje res en
Liderazgo y derechos politi cos

Martina Lorena Melendrez
Acedo

MONTO
PRESUPUESTADO POR
ACnVIDAD
$ \ 5,000.00

2018-2 Taller de capacitaci6n de mujeres en Liderazgo y derechos politicos
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica

6. Periodo de realizaci6n del proyecto
Inicio: Abril de 2018
7. Alcance y Beneficios del Proyecto

Dotar a las participantes de las herramientas te6rico - pnicticas que les permitan identificar acciones para
reasignar su condici6n de mujer y asumir la importancia de su papel en la sociedad, mediante la participaci6n
politica que les permita fOltalecer la cultura politica y democnitica de su comunidad
Cobertura Geografica: Municipal. Guasave
Total de 40 mujeres beneficiadas
8. Presupuesto Programado

Cap itulo

i)

Concepto

[politico de la mujer

cop,,;""6n, p',omOCion y el desarrollo del
liderazgo politico de la s mujeres (Bl)

IB1. Capa citacion y----------------------------------------------------------;
formacion para el liderazgo

1.- Presupuesto
por Objeto del
Gasto

Capitulo

2000

Concepto

Partida

2100
2102
Se anexa j:lfesupuesto

Monto total
del
presupuesto
aprobado
para el
proyecto
$15 ,000.00

Descripciones del clasificador por objeto del gasto:
2000= Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las
Mujeres.
2100= Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer.
2102= Talleres

2018-2 Taller de capacitacion de mujeres en Liderazgo y
Derechos politicos.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
ACTIVIDAD
Taller de capacitaci6n de
mujeres en Liderazgo y
derechos politicos

INICIO
21 de Abril de 2018

FIN
21 de Abril de 2018

Se remlte cronograma anexo.

Martina Lorena Melendrez Acedo

Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sina loa

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n
tliQmbre

d

Juan Carlos Nunez Rinc6n

Secretario de Administraci6n
Y Finanzas del CEE Sinaloa

proyecto
Nornbre
Reynalda Guadalupe Payan Ibarra

_________......:.._ Nornmre

Mayra Elizabeth Polanco castillo

La Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

_ ..;;.
G,;.;
a;,.!'
rQ,..o_ _ _--'

....

I--_ _---:;;:;:.;.~;..;;;.;===_

Secretaria de Movimientos Sociales
Del CEE Sinaloa.

11. Justificaci6n
Desde la perspectiva de genera resulta imprescindible asegurar que las mujeres cuenten con las herramientas
necesarias que las habiliten al logro de sus objetivos en materia de participaci6n polftica y construcci6n de ciudadanfa.

,1:t~

~/I\~

PRD

2018-2 Taller de capacitacion de mujeres en Liderazgo y derechos politicos
De la Mujer.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolucion Democratica
Ejercicio:

2018

12. Resultados especfficos 0 entregables

Resultados especificos
No.
2

Fotografias, listas de asistencia, yaudio

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos

Si
Descripci6n.- Debido a que la violencia presenta numerosas facetas que van desde la discriminacion,
agresion fisica y verbal, sexual y hasta el asesinato y se presenta en los diversos ambitos de la vida como por
ejemplo vida social, politica, escuela, iglesia, estado y hasta en la propia familia.

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

Nombre

Martina Lorena Melendrez Acedo

Nombre

Juan Carlos Nunez Rincon

Cargo

ge Igualdad
de Generos
del CEE Sinaloa

~ecretana

Firma

Ut1 Y~' n lJIv{,

Lc r ~J4()'"
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2018-3/1 Revista semestral que promueva la sororidad entre las mujeres y hombres
Del Partido. "Alas de Libertad"
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio 2018
1. Partido Politico:
Partido de la Revoluci6n Democratica
2.- Nombre del PAT
8) . Revista semestral que promueva la sororidad entre las mujeres y hombres
mariposa"

del partido . "Alas de

3. Nombre del proyecto
2018-3/1 Mediante la revista "Alas de Libertad" promoveremos la sororidad entre
Numero:
hombres y mujeres.
Sub-Rubro : A 1. Educ aci 6n y formaci6n para el em poderami ento de la mujer.
4 . Objetivos , metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:
Difundir mediante la revista "Alas de Libertad" contenidos vinculados con problematicas con perspectiva de
genero y derechos humanos.
Metas :
En el mes de mayo se elaborara la revista "Alas de Libertad" con una cobertura de 2000
ejemplares .
Indicadores :

1.- Indicador de porcentaje de lectura de las muj eres.
2.- Indicador de incremento de conocimientos.
3.- Porcentaje de incremento en los conocimientos
D6nde: En la Sede Estatal del PRD. De Sinaloa
Variable

Descripci6n

REF

RESULTADOS DE LA EVALUACI ON FINAL

RED

RESULTADOS DE LA EVALUAC IGN DIAGNOSTI CO

ICAC

% INCREME NTO EN LOS CONOCIMIENTOS

Va lor

a
a
a

5 - A Cf IVI·dades Responsabl es
IDAcnVIDAD

3

ACTIVIDADES/LINEAS DE
ACCIONI T AREAS

RESPONSABLE

Revi sta sem estral qu e
pro mu eva la so roridad
entre las muj eres y
hom bres del pa rtido . "Alas
de Li be rtad"

Martina Lorena Melendrez
Acedo

MONTO
PRESUPUESTADO POR
ACTIVIDAD
$ 15,000.00

2018-3/1 Revista semestral que promueva la sororidad entre las mujeres y
Hombres del Partido "Alas de libertar"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
6. Periodo de realizaci6n del proyecto

Inicio:

Mes de mayo de 2018

7. Alcance y Beneficios del Proyecto

Mediante la revista "Alas de Libertad" se tratani de dotar de las herramientas te6rico - pnicticas que les
permitan identificar acciones para reasignar su condici6n de mujer y mujeres para asumir la importancia de su
papel en la sociedad, mediante la participaci6n politica que les permita fortalecer la cultura politica y
democnitica de la entidad
Cobertura GeogrMica: Estatal Sinaloa
Total de 2000 mujeres y hombres beneficiados
8. Presupuesto Programado

.-------..~----------------------------

'8) capacita ci6n, promoci6n y el desarrollo del

Capitulo

--------------------------------------,

iderazgo politico de las muj eres (B1)
~ 1 . Capacitaci 6n y formacion para elliderazgo

Con cepto

olitico de la mujer

1.- Presupuesto
por Objeto del
Gasto

CapItulo

2000

Concepto

Partida

2100
2102
Se anexa presupuesto

Monto total
del
presupuesto
aprobado
para el
proyecto
$15 ,000.00

Descripciones del clasificador por objeto del gasto:
2000= Capacitaci6n , Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las
Mujeres, mediante la revista "Alas de libertad"

2100= Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer mediante
la revista "Alas de Libertad"

~i*~

~)i(~

PRD
2018-3/1 Revista semestral que promueva la sororidad entre las
Mujeres y hombres del Partido " Alas de libertad"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
ACTIVIDAD
Reproducci6n de Revista

FIN
30 de Mayo 2018.

INICIO
01 de Mayo de
2018

Se remlte cronograma anexo.

10. Responsables del proyecto
Id
1

Nombre
Martina Lorena Melendrez Acedo

Cargo
Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Responsable de Organizacion y Ejecucion
·d

Cargo

Nombre
Juan Carl os N unez Rincon

Correo Elect(onico

Secretario de A dministracion
Y Finanzas del CEE Sin aloa

proyecto
NQm~e

Ca~o

;.;?..;;.~~-

Reynalda Guadalupe Payan Ibarra

Ca~o

Nombre
Mayra Eli zabeth Polanco casti ll o

Correo Electronico

Secretaria Tecnica de
La Secretaria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Correo Eleetronico

Secretaria de Movim ientos Sociales
Del CEE Si naloa.

11. Justificaci6n

Mediante la revista "Alas de Libertad " es una herramienta mas para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres y al
mismo tiempo que las mujeres cuenten con los materiales necesarios que las habiliten al logro de sus objetivos en
materia de participacion polftica y construccion de ciudadanfa .

2018-3/1 Revista semestral que promueva la sororidad entre las
Mujeres y hombres del Partido "Alas de libertar"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolucion Democratica
Ejercicio:

12. Resultados especificos

0

2018

entregables

Resultados especificos
No.
311

Fotografias, listas de asistencia, yaudio

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos

Si se relaciona con el 3/2
Descripcion.- Debido a que la violencia presenta numerosas facetas que van desde la discriminacion,
agresi6n fisica y verbal, sexual y hasta el asesinato y se presenta en los diversos ambitos de la vida como por
ejemplo vida social, politica, escuela, iglesia, estado y hasta en la propia familia.

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

Nombre

Cargo

Martina Lorena Melendrez Acedo

Secretana de Igualdad
de Generos
del CEE Sinaloa

Nombre

Juan Carlos Nufiez Rincon

Firma
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2018- 4/1 Taller de Autoestima , factor determinante para
EI exito de las mujeres y j6venes en politica .

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio 2018
1. Partido Polftico :
Partido de la Revoluci6n Democratica
2.- Nombre del PAT
B) Capacitaci6n , promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres
(B1) Educaci6n polftica para mujeres y j6venes del partido .
3 . Nombre del proyecto
Numero:
2018-4/1 Taller de Educaci6n Poiftica para Mujeres y j6venes.
SUb-Rubro : A 1. Autoestima , factor determinante para el exito de las mujeres y j6venes en politica .
4. Objetivos , metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos :
• Capaci tar al mayor num ero de m ujeres y j 6venes para desarrollar habilidades que l os conduzcan al
liderazgo politico y faciliten el acceso a dirigir 6rganos directivos.
• Fomentar la formaci6n y participaci6n polftica de mujeres y j6venes para que puedan acceder a
cargos de Representaci6n Popular
Metas:
Taller donde las mujeres y los j6venes del partido reflexionemos sabre la problematica detectada, a 60
mujeres y j6venes en el municipio de Elota en el mes de Junio del 2018
Indicadores:
1.- Indicador de porcentaje de conocimientos de l as m ujeres y j 6venes. Evaluaci 6n
D iagnostico
2.- Indicador de incremento de conocimientos. Evaluaci6n final.
3.- Porcentaje de increm ento en l os conocimientos
D6nde:

La Cruz de E l ota

Variabl e

Descrip cio n

Valor

REF

RESULTAD OS DE LA EVALUAC ION FINAL

0

RED

RESULTADOS DE LA EVALUAC ION DIAGNOSTICO

0

ICAC

% INCR EME NTO EN LOS CONOCI MIENTOS

0

5 - A CfIVI'dades Responsabl es
ID ACTIVIDAD
4/ 1

ACTIVIDADES/LINEAS DE
ACCIONI T AREAS

Taller de Educaci6n
Poiftica para Muje res y
j6venes.

RESPONSABLE
Martina Lorena Melendrez
Acedo

MONTO
PRESUPUESTADO POR
ACTlVIDAD
$15,000.00

2018- 4/1 Taller de Autoestima, factor terminante para el exito
De las mujeres y j6venes en politica .

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
6 , Periodo de realizaci6n del proyecto

Inicio: Junio de 2018

7, Alcance y Beneficios del Proyecto

Difundir y promover la participaci6n politica de las mujeres y j6venes en los municipios de Elota y San Ignacio
con la finalidad de potencializar a los j 6venes como agentes primordiales para el desarrollo de la vida
democnitica.
Cobertura Geografica: Regional. Elota y San Ignacio

Total de 60 mujeres y j6venes beneficiadas

8, Presupuesto Programado

B) capacitacion, promocion y el desarro llo del
Capitulo

lid erazgo politico de las mujeres (Bl)

B 1, Capacitacion y formacion para el liderazgo
Concepto

politico de la muj er

1,- Presupuesto
por Objeto del
Gasto

Capitulo

2000

Concepto

Partida

2100
2102
Se anexa presupuesto

Monto total
del
presupuesto
aprobado
para el
proyecto
$15,000,00

Descripciones del clasificador por objeto del gasto:
2000= Capacitaci6n , Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las
Mujeres.
2100= Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer.
2102= Talleres

~\I/'.,
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2018- 4/1 Taller de Autoestima, factor determinante para

EI exito de las mujeres y j6venes en politica .

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n DemocrcHica
9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
ACTIVIDAD
Taller de Educaci6n Politica
para Mujeres y j6venes del
partido.

FIN
23 de Junio de 2018

INICIO
23 de Junio de
2018

Se remlte cronograma anexo.

10. Responsables del proyecto
Id

Nombre
Martina Lorena Melendrez Acedo

Cargo
Secreta ria de
Igualdad de GEmeros del
CEE Si naloa

Responsable de Organizacion y Ejecucion
Nombre

Juan Carlos Nunez Rincon

Car-go

Secretario de Administrac ion
Y Finanzas del CEE Sinaloa

proyecto
Nombre
Reynalda Guadalupe Payan Ibarra

Cargo
Secreta ria Tecnica de
La Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Correo Electronico

Nombre

Mayra Elizabeth Po lanco castillo

Secretaria de Movimientos Sociales
Del CEE Sinaloa.

11 . Justificaci6n
Mediante la capacitacion y la formacion de un mayor numero de mujeres y jovenes se desarrollaran habilidades que los
conduzcan alliderazgo politico y se les facilite el acceso a dirigir organos directivos en el partido.

2018-4/1

Taller de Autoestima, factor determinante para Mujeres y jovenes
En politica.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolucion Democratica
Ejercicio:

2018

12. Resultados especificos 0 entregables

Resultados especificos
No.
411

Fotografias, listas de asistencia, yaudio

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos

Si se relaciona 4/2
Descripci6n.- Debido a que la violencia presenta nwnerosas facetas que van desde la discriminacion,
agresion fisica y verbal, sexual y hasta el asesinato y se presenta en los diversos ambitos de la vida como por
ejemplo vida social, politica, escuela, iglesia, estado y hasta en la propia familia.

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

Nombre

Cargo

Martina Lorena Melendrez Acedo

::>ecretana de Igualdad
de GEmeros
del CEE Sinaloa

Nombre

Juan Carlos Nunez Rincon

Firma

kat-/' Y7t{
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2018- 4 /2 de Autoestima , factor determinante para Mujeres y j6venes
En politica .

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio 2018
1. Partido Politico:
Partido de la Revoluci6n Democratica
2.- Nombre del PAT
8) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres

(81) Educaci6n polftica para mujeres y j6venes del partido.
3. Nombre del proyecto
Numero:
j6venes en politica .

2018-4/2 Taller de Autoest ima, factor determinante para el exito las mujeres y

Sub-Rubro : A 1. Educaci6n y formaci 6n para el empoderamiento de la mujer y los j6venes del partido.
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

•
•

Capacitar al mayor numero de mujeres y j6venes para desarrollar habilidades que los conduzcan al
liderazgo politico y faciliten el acceso a dirigir 6rganos directivos.
Fomentar la formaci6n y participaci6n polftica de mujeres y j6venes para que puedan acceder a
cargos de Representaci6n Popular

Metas:
Taller donde las mujeres y los j6venes del partido reflexionemos sobre la problematica detectada, a 60
mujeres y j6venes en el municipio de Navolato en el mes de Julio del 2018

Ind icadores:
1.- Indicador de porcentaje de conocimientos de las mujeres y j 6venes. Evaluaci6n
Diagnostico
2.- Indicador de incremento de conocimientos. Evaluaci6n final.
3.- Porcentaje de incremento en los conocimientos

D6nde: Navolato
Variable

Descripcion

Valor

REF

RESULTADOS DE LA EVALU AC IO N FINAL

0

RED

RESULTADOS DE LA EVALUAC ION DIAGNOSTI CO

0

ICAC

% IN CR EME NTO EN LOS CONOC IMIENTOS

0

5 - Actividades Responsables
ID ACTIVLDAD
4/2

ACTIVIDADES/LfNEAS DE
ACCIONI TAREAS

Tall er de Autoestima,
factor determinante
para el exito de
mujeres y j6ven es en
politica

RESPONSABLE
Mart ina Lorena Melendrez
Acedo

MaNTO
PRESUPUESTADO POR
ACTTVIDAD

$ 15,000.00

2018- 4/2 Taller de Autoestima, factor determinante para el exito

De las mujeres y jovenes en politica

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolucion Democratica
6. Periodo de realizacion del proyecto
Inicio: Julio de 2018

7. Alcance y Seneficios del Proyecto
Difundir y promover la participacion politica de las mujeres y jovenes en el municipio de Navolato con la

finalidad de potencializar a los jovenes como agentes primordiales para el desarrollo de la vida democritica.
Cobertura Geografica: Municipal. Navolato y Culiacan

Total de 60 mujeres y jovenes beneficiadas

8. Presupuesto Programado
IS) capacitacion , promocion y el desarrollo del
Cap itulo

lid erazgo politico de la s mujeres (B1)

-

S1. Capa citacion y formacion para el liderazgo
Concepto

politico de la mujer

1.- Presupuesto
por Objeto del
Gasto

CapItulo

2000

Concepto

Partida

2100
2102
Se anexa presupuesto

Monto total
del
presupuesto
aprobado
para el
proyecto
$15,000.00

Descripciones del clasificador por objeto del gasto:
2000= Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las
Mujeres.
2100= Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer.
2102= Talieres

2018- 4/2 Taller de Autoestima, factor determinante para el exito

De las mujeres y j6venes en politica

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
ACTIVIDAD
Taller:
Autoestima, factor
determinante para el exito
de las mujeres y j6venes en
poiftica

INICIO
21 de Julio de 2018

FIN
21de Julio de 2018

Se remite cronograma anexo.

royecto

_ _...r--.<..
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Nombre
Martina Lorena Melendrez Acedo

Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n
Nombre

d

Juan Carlos Nunez Rinc6n

Cargo

Secretario de Administraci6n
Y Finanzas de l CEE Sinaloa

pro ecto
Nombtte
Reynalda Guadalupe Payan Ibarra

Secretaria Tecnica de
La Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Nombre

Mayra Elizabeth Polanco casti ll o

Correo Eleetr6nlco

Secretaria de Movimi entos Sociales
Del CEE Sinaloa.

11 . Justificaci6n
Mediante la capacitaci6n y la formaci6n de un mayor numero de mujeres y j6venes se desarrollaran habilidades que los
conduzcan alliderazgo polftico y se les facilite el acceso a dirigir 6rganos directivos en el partido.

2018-4/2 Taller: de Autoestima , factor determinante para el ex ito de las
Mujeres y jovenes en polltica.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolucion Democratica
Ejercicio:

2018

12. Resultados especificos 0 entregables

Resultados especificos
No.
Fotografias, listas de asistencia, y audio

4/2
13. EI resultado se relaciona con otros proyectos

Si se relaciona con el 4/1
Descripcion.- Debido a que la violencia presenta numerosas facetas que van desde la discriminaci6n,
agresi6n fisica y verbal, sexual y hasta el asesinato y se presenta en los diversos ambitos de la vida como por
ejemplo vida social, politica, escuela, iglesia, estado y hast a en la propia familia.

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

Nombre

Martina Lorena Melendrez Acedo

Nom bre

Juan Carlos NUfiez Rinc6n

Firma

Carg o

de Igualdad
de Generos
del CEE Sinaloa

~ecretana
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2018- 5 Diplomado : Mujeres y politica transformadora.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio 2018
1. Partido Politico:
Partido de la Revoluci6n Democratica
2.- Nombre del PAT
8) Capacitaci6n , promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres
(81) Educaci6n politica para mujeres y j6venes del partido.
3. Nombre del proyecto
Numero:

2018-5 Diplomado Mujeres: y politica transfo rmadora
Sub-Rubro: A 1. Educacion y forma ci on para el empoderamiento de la mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:
• Desarrollar las competencias para la participaci6n politica de las mujeres (conocimientos, habilidades
y actitudes) y la defensa de sus derechos politicos .
• Que las y los participantes obtengan los conocimientos adecuados para detectar y desarrollar
liderazgos de mujeres, mejorar su participaci6n en la vida econ6mica , politica , social y cultural de
nuestro estado , con el prap6sito de disminuir brechas de desigualdades existentes en genera.
Metas: Impartir 1 Diplomado de dos dfas
Indicadores :

1.- Indicador de porcentaje de conocimientos de las mujeres y j6venes. Evaluaci6n
Diagnostico
2.- Indicador de incremento de conocimientos. Evaluaci6n final.
3.- Porcentaje de incremento en los conocimientos
D6nde: Mazatlim
Variable

Descripcion

REF

RESULTADOS DE LA EVALUACIO N FINAL

0

RED

RESULTADOS DE LA EVALU AC I6 N DIAGNOSTI CO

0

ICAC

% INCREME NTO EN LOS CONOCIMI ENTOS

o

Valor

5 - Actividades Responsables
ID ACTIVIDAD

5

ACTIV ID ADES/LlN EAS DE
ACC IONI TA REAS

Diplomado : M uj ere s
y politica
transformadora

RES PONSABLE
Martina Lo rena Melendrez
Acedo

MONTO
PRESUP UESTADO POR
ACTIVIDAD

$ 14 1,267.28

2018- 5 Diplomado : Mujeres y politica transformadora.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
6. Periodo de realizaci6n del proyecto

Inicio: 18 Y 19 de Agosto de 2018

7. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geografica: Estatal , Sinaloa

Total de 100 mujeres y j6venes beneficiados

8. Presupuesto Programado

Capitulo

B) ca pacitacion, promocio n y el desa rro ll o de l
lid erazgo pol iti co de las muj eres (Bl)

- -

---

B 1. Capacitacion y formacion pa ra ellid erazgo
Concepto

po lit ico de la mujer

1.- Presupuesto
por Objeto del
Gasto

Capitulo

2000

Concepto

Partida

2100
2102
Se anexa presupuesto

Monto total
del
presupuesto
aprobado
para el
proyecto
$141 ,267.28

Descripciones del clasificador por objeto del gasto:
2000= Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las
Mujeres.
2100= Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer.
2102= Talleres

2018- 5 Diplomado : Mujeres y
Politica Transformadora.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolucion Democratica

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
ACTIVIDAD
Diplomado : Mujeres y
politica transformadora.

INICIO
18 de Agosto de
2018

FIN
19 de Agosto de 2018

Se remite cronograma anexo.

10. Responsables del proyecto
ICl

Nornbre
Martina Lorena Melendrez Acedo

Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Responsable de Organizacion y Ejecucion
t<J0fJlbre
Juan Carlos NUiiez Rincon

Secretario de Administracion

Y Finanzas del CEE Sinaloa

proyecto
Nom bre
Reynalda Guadalupe Payan Ibarra

La Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

d Er:8e Elect~'lI:li GQ

:I\Iornbre
M ayra Elizabeth Polanco casti llo

Secretari a de Movim ientos Sociales
Del CEE Sinaloa.

11 . Justificacion
Mediante el Diplomado: Mujeres y politica transformadora, se pretende una capacitacion y formacion de un
mayor numero de mujeres y jovenes se desarroliaran habilidades que los conduzcan al liderazgo politico y se les facilite
el acceso a dirigir organos directivos en el partido.

2018- 5 Diplomado: Mujeres y polftica transformadora.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolucion Democratica
Ejercicio:

2018

12. Resultados especificos 0 entregables

Resultados especificos
No.
Fotografias, listas de asistencia, yaudio

S
13. EI resultado se relaciona con otros proyectos

Si
Descripcion.- Debido a que la violencia presenta numerosas facetas que van des de la discriminacion,
agresion fisica y verbal, sexual y hasta el asesinato y se presenta en los diversos ambitos de la vida como por
ejemplo vida social, politica, escuela, iglesia, estado y hasta en la propia familia.

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

Nombre

Martina Lorena Melendrez Acedo

Nombre

Juan Carlos Nunez Rincon

Firma

Cargo

pe Igualdad
de Generos
del CEE Sinaloa

tiecre~ana

Har J,V7 (}.
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2018-3/2 Revista semestral que promueva la sororidad entre las mujeres y
Hombres del partido. "Alas de Libertad"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio 2018
1. Partido Politico:
Partido de la Revoluci6n Democratica
2.- Nombre del PAT
B) . Revista semestral que promueva la sororidad entre las mujeres y hombres
mariposa"

del partido . "Alas de

3. Nombre del proyecto
Numero:
2018-3/2 Mediante la revista "Alas de Libertad" promoveremos la sororidad entre
hombres y mujeres.
Sub-'Rubro : A 1. Educaci6n y formaci6n para el empoderamiento de la mujer.

4. Objetivos , metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:
Difundir mediante la revista "Alas de Libertad" contenidos vinculados can problematicas can perspectiva de
genera y derechos humanos.
Metas:
En el mes de Septiembre se elaborara la revista "Alas de Libertad" can una cobertura de
2000 ejemplares.
Indicadores:

] .- Indicador de porcentaje de lectura de las mujeres.
2.- Indicador de incremento de conocimientos.
3.- Porcentaje de incremento en los conocimientos
D6nde: Sede Estatal del PRD. De Sinaloa
Variable

Descripcion

Valor

REF

RESULTADOS DE LA EVALUACION FINAL

0

RED

RESULTADOS DE LA EVALUACION DIAGNOSTICO

0

ICAC

% INCREMENTO EN LOS CONOCIMIENTOS

0

5 - Actividades Responsables
ID ACTIVIDAD

3

ACTIVIDADES/LTNEAS DE
ACCIONI T AREAS

RESPONSABLE

Revista semestra l que
promueva la so roridad
entre las mujeres y
hombres del partido. "Alas
de Libertad"

Martina Lorena Melendrez
Acedo

MONTO
PRESUPUESTADO POR
ACTTVIDAD

$15,000.00

2018-3/2 Revista semestral que promueva la sororidad entre las mujeres y hombres
Del partido "Alas de Libertad "
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
6. Periodo de realizaci6n del proyecto
Inicio: Mes de Septiembre de 2018

7. Alcance y Beneficios del Proyecto

Mediante la revista "Alas de Libertad" se tratara de dotar de las herramientas te6rico - practicas que les
permitan identificar acciones para reasignar su condici6n de mujer y mujeres para asumir la importancia de su
papel en la sociedad, mediante la participaci6n politica que les permita fortalecer la cultura politica y
democratica de la entidad
Cobertura Geografica: Estatal Sinaloa

Total de 2000 mujeres y hombres beneficiados

8. Presupuesto Programado

IB) capacitacion, promocion y el desarrollo del
Capitulo

liderazgo politico de las mujeres (81)

~-------~--------------------------------------------------------------------.--

Concepto

B1 . Capacitac io n y f orm acion para elliderazgo
po litico de la mujer

1.- Presupuesto
por Objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

Partida

2000

2100

2102

Monto total
del
presupuesto
aprobado
para el
proyecto

$15,000 .00

Se anexa presupuesto

Descripciones del clasificador por objeto del gasto:

2000= Capacitaci6n , Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las
Mujeres, mediante la revista "Alas de libertad"

2100= Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer mediante
la revista "Alas de Libertad"

2018-312 Revista semestral que promueva la sororidad entre las

Mujeres y hombres

(f

Alas de libertad"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
ACTIVIDAD

INICIO
01 de Septiembre
de 2018

3/2

FIN
30 de Septiembre de
2018

Se remite cronograma anexo.

10. Responsables del proyecto
Id

Nombre
Martina Lorena Melendrez Acedo

Cargo
Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n
Correo Electr.onio0

Nombre

d

Juan Carlos Nunez Rinc6n

Secretario de Administrac i6n
Y Fi nan zas del CEE Sinaloa

Participantes en el proyecto
Id

Nombre
Reynalda Guadalupe Payan Ibarra

Cargo
Secretaria Tecnica de
La Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Cargo

Nornbre

Mayra Elizabeth Polanco castillo

Correo ElectroRico

Corree Elec;;trGnico

Secretaria de Movimientos Sociales
Del CEE Sinaloa.

11 . Justificaci6n

Mediante la revista "Alas de Libertad" es una herramienta mas para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres y al
mismo tiempo que las mujeres cuenten con los materiales necesarios que las habiliten al logro de sus objetivos en
materia de participaci6n politica y construcci6n de ciudadanfa.

2018-3/2 Revista semestral que promueva la sororidad entre las mujeres y
Hombres "Alas de libertad"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio:

2018

12. Resultados especificos 0 entregables

Resultados especificos
No .
3/2

Fotografias, listas de asistencia, yaudio

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos

Si se relaciona con el 311
Descripcion.- Debido a que la violencia presenta numerosas facetas que van desde la discriminaci6n,
agresi6n fisica y verbal, sexual y hasta el asesinato y se presenta en los diversos ambitos de la vida como por
ejemplo vida social, politica, escuela, iglesia, estado y hasta en la propia fami lia.

14.-Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n , ejecuci6n , control y seguimiento del proyecto

Nombre

Martina Lorena Melendrez Acedo

Nombre

Juan Carlos Nunez Rinc6n

Firma

Cargo

de Igualdad
de GEmeros
del CEE Sinaloa

~ecretana

H tlr.t1f1 0..

},.o y~I-?

f/eJendye z.

0--

2018- 6 Mesa de trabajo para la Conformaci6n de la Promotora Estatal para la defensa
y fortalecim iento de los derechos politicos de las Mujeres.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio 2018
1. Partido Politico:
Partido de la Revoluci6n Democratica
2.- Nombre del PAT
B) Capacitaci6n , promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres
(B1) Educaci6n politica para mujeres y j6venes del partido.
3. Nombre del proyecto
Numero :
20 18- 6 Mesa de trabajo para la Conformaci6n de la Promotora Estatal para la
defensa y fort alecimiento de los derechos politicos de las Mujeres.
Sub-Rubro: A 1. Educaci 6n y formaci6n para el empoderamiento de la mujer y los j6venes del partido.
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos :
• Conformar la promotora estatal para la defensa y fortalecimiento de los derechos politicos de las
mujeres .
• Construir un espacio para reflexionar y actuar conjuntamente , para avanzar en el reconocim iento de
la realidad que vivimos las mujeres y conocer nuestros derechos.
• Impulsar, fortalecer y visibilizar los liderazgos locales, reg ionales , estatal de mujeres.
Metas:
Una mesa de trabajo donde conformemos la organizaci6n de mujeres y analicemos que a pesar de los
avances logrados en materia juridica , social , educativa , laboral , aun existen graves desaffos en la inclusi6n
social de las mujeres en cond iciones justas, para 60 mujeres.
Indicadores :

1.- Indicador de porcentaje de conocimientos de las muj eres y j6venes. Evaluaci6n
Diagnostico
2.- Indicador de incremento de conocimientos. Evaluaci6n final.
3.- Porcentaje de incremento en los conocimientos
D6nde: Culiacim, Sinaloa. Sede Estatal del PRD.
Variabl e

Descripcion

Valor

REF

RESULTADOS DE LA EVA LUAC ION FINAL

0

RED

RESU LTADOS DE LA EVALUAC I6 N DI AG NOSTI CO

0

ICAC

% INCR EME NTO EN LOS CONOCIMIENTOS

0

2018- 6 Mesa de trabajo para la Conformaci6n de la Promotora Estatal para la defensa y
fortalecimiento de los derechos politicos de las Mujeres.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio 2018

5 - ACtIVl
. 'dades ResponsabIes
ID ACTIVIDAD

ACTIVIDADES/LINEAS DE
ACCJONI T AREAS

6

Mesa de trabajo pa ra
la Conformaci6n de la
Promotora Estatal para
la defensa y
fortalecimiento de los
derechos politicos de
las Mujeres.

MONTO
PRESUPUEST ADO POR
ACT IVIDAD

RESPONSABLE

Martina Lorena Melendrez
Acedo

$ 15,000.00

6. Periodo de realizaci6n del proyecto
Inicio: Mes de Octubre de 2018
7. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geografica: Estatal , Sinaloa
Total de 60 mujeres y j6venes beneficiados
8. Presupuesto Program ado

IB)
Capitu lo

ca pacitacio n, promocion y el d esa rrollo del
lid erazgo polit ico de la s muj eres (Bl)

--

B1 . Capacitacion y f orm aci on para elliderazgo
Concepto

p olitico de la m uj er

1.- Presupuesto
por Objeto del
Gasto

Capitulo

2000

Concepto

Partida

2100
2102
Se anexa presupuesto

Monto total
del
presupuesto
aprobado
para el
proyecto
$15,000.00

Descripciones del clasificador por objeto del gasto:
2000= Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las
Mujeres .
2100= Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer.
2102= Taller

2018- 6 Mesa de trabajo para la Conformacion de la Promotora
Estatal para la defensa y fortalecimiento de los derechos
Politicos de las mujeres.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
ACTIVIDAD
Mesa de trabajo para la
Conformacion de la
Promotora Estatal para la
defensa y fortalecimiento de
los derechos politicos de las
Mujeres

INICIO
20 de Octubre de
2018

FIN
20 de Octubre de 2018

Se remite cronograma anexo.

10. Responsables del proyecto
[d

Nombre
Martina Lorena Melendrez Acedo

Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Responsable de Organizacion y Ejecucion
Cargo

Nombre

id

Juan Carlos Nunez Rinc6n

Con'Elo Electr6nico

Secretario de Administraci6n
Y Finanzas del CEE Sinaloa

proyecto

.----'-u.....---.."..........

Nom~e

Ca ~ o

Reynalda Guadalupe Payan Ibarra

Nombre

Mayra Elizabeth Po lanco castill o

Secretaria Tecnica de
La Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Cargo

Cerreo Eleetr6nico

Secretaria de Movimientos Soci aJes
Del CEE Sinaloa.

11 . Justificaci6n
Vivimos en una sociedad patriarcal que no acaba de aceptar la legitimidad de los derechos de las
mujeres, en la que una y otra vez su conquista se vuelve un espejismo y nuestros derechos y libertades se
ven amenazados. Una sociedad que no nos reconoce como sujetos politicos , por 10 que constantemente
estamos defendiendo y negociando nuestra agenda : la paridad , una vida sin violencia , el derecho a decidir
sobre nuestro propio cuerpo , etc.

2018- 6 Mesa de trabajo para la Conformaci6n de la Promotora Estatal para la defensa y
fortalecimiento de los derechos politicos de las Mujeres

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolucion Democratica
Ejercicio :

12. Resultados especificos

0

20 18

entregables

Resultados especificos
No.
6

Fotografias, listas de asistencia, yaudio

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos

Si
Descripcion.- Debido a que la violencia presenta numerosas facetas que van desde la discriminacion,
agresi6n fisica y verbal, sexual y hasta el asesinato y se presenta en los divers os funbitos de la vida como por
ej emplo vida social, politica, escuela, iglesia, estado y hasta en la propia familia.
14.-Nombre y firmas de los responsables de organizacion , ejecucion , control y seguimiento del proyecto

Nombre

Martina Lorena Melendrez Acedo

Nombre

Juan Carlos Nunez Rincon

Cargo

,de Igualdad
de Generos
del CEE Sinaloa

~ecre~ana

Firma

J./tJr./'I1t..

J-CSY,.J-f

Ne/~n 'y~ ZFirma

()...

2018-7 Conferencia: Acciones a favor de la No

Violencia contra las mujeres.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio: 2018
1. Partido Politico:
Partido de la Revoluci6n Democratica
3. Nombre del PAT
8) Capacitaci6n , promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres
4. Nombre del proyecto
Numero:

2018- 7 Conferencia

"Acciones a favor de la No violencia contra las mujeres"
Sub-Rubro:

A 1. Educaci6n y formaci6n para el empoderamiento de la mujer

4. Objetivos , metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos: Porque la violencia hacia las mujeres y las nifias sigue siendo una de las violaciones a los
derechos humanos mas graves y la mas toleradas, esto como causa la desigualdad y la
discriminaci6n de genero. Su presencia constituye uno de los indicadores mas claros del
desequilibrio social. Promover y concientizar desde nuestros hogares la eliminaci6n de todas las
formas de violencia hacia la mujer, en el entendido que para lograr la plena igualdad entre hombres y
mujeres es necesario modificar el papel tradicional que se ha asignado en la sociedad a unos y otras,
principalmente al interior de las familias.
Sensibilizar sobre la importancia de integrar a la sociedad civil para impulsar acciones donde se
respeten los derechos de las mujeres en todos los ambitos.

Metas: Conferencia de capacitaci6n para concientizar 60 mujeres mfnimamente.
5.- Actividades Responsables
ID ACTIVIDAD

ACTIVTDADES/LTNEAS DE
AccrON I T AREAS

7

Conferencia
"Acciones a favor de
laNo violencia
contra las mujeres.

RESPONSABLE
Martina Lorena Melendrez
Acedo

MONTO PRESUPUEST ADO
POR ACTIVIDAD
$15000.00

Conferencia
"Acciones a favor de la NO violencia contra las mujeres"
2018-7

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio: 2018
6. Periodo de realizaci6n del proyecto
Fin : 25 de Noviembre

Inicio:
25 de Noviembre
7. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geognifica: Regional. Angostura, Guamuchil, Badiraguato y Mocorito
Beneficio.- Reflexionar acerca de la violencia sexista y una propuesta de recuperaci6n de las mujeres victimas
a traves del empoderamiento .
Total de

Beneficiarios: 60 mujeres mfnimamente

D6nde: Angostura
8. Presupuesto Programado
I~) capacitacion, promocion y el desarrollo del
Capitulo

B 1. Capacitacion y forma cion para elliderazgo
politico de la mujer

---

Concepto

--

tliderazgo politico de las mujeres (Bl)

1.- Presupuesto
por Objeto del
Gasto

--

Capitulo

2000

__ -------------------'

------------_.
Concepto

Partida

2100
2102
Se anexa presupuesto

.-

Monto total
del
presupuesto
aprobado
para el
proyecto
$ 11800.00

Descripciones del clasificador por objeto del gasto:
2000= Capacitaci6n , Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las
Mujeres.
2100= Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer.
2102= Talleres

Conferencia
"Acciones a favor de la NO violencia contra las
mujeres"
2018-7

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
ACTIVIDAD

Conferencia
"Acciones a favor de la
NO violencia contra las
mUJeres

INICIO
25 de Noviembre

FIN
25 de Noviembre de
2017

Se remlte cronograma anexo.

10. Responsables del proyecto
Id

Nombre
Martina Lorena Melendrez Acedo

Cargo
Secreta ria de
Igualdad de Gemeros del
CEE Sinaloa

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n
Nombre

Juan Carl os NLlftez Rinc6n

Cargo

Correo Electr6nicO

Secretario de Administraci 6n
Y Finanzas de l CEE Sinaloa

,.....;-~[r---..;;...;....-;.,.;....-:..-JP, ro yecto
Nomb~

Ca~o

Reynalda Guadalupe Payan Ibarra

Nom~e

Mayra El izabeth Po lanco castillo

Secretaria Tecnica de
La Secretaria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Ca~o

Secretaria de Movimientos Soci ales
Del CE E Sinaloa.

11. Justificacion .- Debido a que la violencia contra las mujeres esta presente de manera
generalizada en la vida de las mujeres a grados y modalidades diferentes y afectas sus vidas y su desarrollo.
Es un problema vital para las mujeres y es un problema social para el pafs. Es un grave impedimento para el
desarrollo y la convivencia con sentido social, pacffica y moral de cada mujer. Cada una de nosotras es una
persona unica que tiene una vida que vivir y cuya integridad y libertad deben ser reconocidas por la ley.

Conferencia
"Acciones a favor de la NO violencia contra las mujeres"

2018-7

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio:

2018

12. Resultados especfficos 0 entregables

Resultados especificos
No.
Fotografias, listas de asistencia, y audio.

7
13. EI resultado se relaciona con otros proyectos

Si
Descripci6n.- Debido a que la violencia presenta numerosas facetas que van desde la discriminaci6n,
agresi6n fisica y verbal, sexual y hasta el asesinato y se presenta en los diversos ambitos de la vida como por
ejemplo vida social, politica, escuela, iglesia, estado y hasta en la propia familia.
14.-Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n , ejecuci6n , control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo
~ecre~ana

Martina Lorena Melendrez Acedo

Nombre

Juan Carlos Nunez Rincon

ge Igualdad
de Generos
del CEE Sinaloa

Firma

}{ar..J,Y> tA..

J-o y

Mfl"y/dre L

t!"J1

0-

2018-8 Taller de cabildeo y oratoria parlamentaria .

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio: 2018

1. Partido Politico:
Partido de la Revoluci6n Democratica
2.-Nombre del PAT
B) Capacitaci6n , promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres
3.-Nombre del proyecto
Numero:
Sub-Rubro:

2018- 8 Taller de cabildeo y oratoria parlamentaria

A 1. Educaci6n y formaci6n para el empoderamiento de la mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:
• Realizar un Autodiagn6stico inicial que permita detectar las fortalezas y las eventuales debilidades de
cada asistente para luego desarrollar y mejorar el estilo propio.
• Desarrollar la capacidad de expresarse con claridad y eficacia ante pequenos 0 grandes grupos.
• Brindar estrategias y herramientas que faciliten la creaci6n de discursos orales concisos y seductores.
• Evitar y controlar el miedo escenico y la desinhibici6n y potenciar las habilidades necesarias para
transmitir diferentes mensajes de la manera mas efectiva posible.
Metas: Taller de Oratoria para la capacitacion 60 mujeres minimamente.

5.- Actividades Responsables
ID ACTIVIDAD
8

ACTlVIDADES/LINEAS DE
ACCIONI TAREAS

Taller de cabildeo y
oratoria parlamentaria .

RESPONSABLE
Martina Lorena Melendrez
Acedo

MONTO PRESUPUESTADO
POR ACTIVIDAD
$ 63,133 .64

-...~....
-~-

"'1'':RRD

2018-8 Taller de cabildeo y oratoria parlamentaria.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio: 2018
6. Periodo de realizaci6n del proyecto
Inicio:

15 de Diciembre de 2018

Fin: 16 de Diciembre de 2018

7. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geognifica: Estatal
Beneficio.-.capacitaci6n en el arte del buen decir (oratoria) a mujeres perredistas.
Beneficiarios: 60 mujeres minimamente

Total de

D6nde: Culiacan , Sinaloa .

8. Presupuesto Programado

B) capacitacion, promocion y el desarrollo del
Capitulo

liderazgo politico de las mujeres (B1)

Concepto

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo
politico de la mujer

1.- Presupuesto
por Objeto del
Gasto

Capitulo

2000

Concepto

Partida

2100
2102
Se anexa presupuesto

Monto total
del
presupuesto
aprobado
para el
provecto

$ 63, 133.64

Descripciones del clasificador por objeto del gasto :
2000= Capacitaci6n , Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las
Mujeres.
2100= Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer.
2102= Talleres

2018-7 Taller de cabildeo y oratoria parlamentaria.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
ACTIVIDAD
INICIO
Taller de cabildeo y oratoria
15 de Diciembre de
parlamentaria.
2018
Se remlte cronograma anexo.
10. Responsables del proyecto
Id

Nombre
Martina Lorena Melendrez Acedo

FIN
16 de Diciembre de
2018

Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Responsable de Organizacion y Ejecucion
Nombre
Juan Carlos Nufiez Rincon

Secretario de Administracion
Y Finanzas del CEE Sinaloa

proyecto
Nombre
Reynalda Guadalupe Payan Ibarra

Nombre
Mayra El izabeth Pol anco casti llo

Secretaria Tecnica de
La Secreta ria de
Igualdad de Generos del
CEE Sinaloa

Cargo

Correo Electronico

Secretaria de Movimientos Sociales
Del CEE Sinaloa.

11 . Justificacion.- Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres
mediante un taller de cabildeo y oratoria parlamentaria ya que la polftica no es un juego exclusivo de los
hombres, nosotras tam bien 10 jugamos bien y en tacones , por 10 que es indispensable erradicar mitos
infundados para una transformaci6n cultural en donde participemos las mujeres y hombres .

2018-8 Taller de cabildeo y oratoria parlamentaria .

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revoluci6n Democratica
Ejercicio:

2018

12. Resultados especfficos 0 entregables

Resultados especificos
No.
8

Fotografias, listas de asistencia, yaudio.

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos

No se relacionan
Observaciones Descripci6n
14.-Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n , ejecuci6n , control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

Martina Lorena Melendrez Acedo

::lecretana ge Igualdad
de Generos
del CEE Sinaloa

Nombre

Juan Carlos Nill1ez Rinc6n

Firma

J.& Y~11
){Clr~' jf tl
It(, /;n j re l.

()..

