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Saltillo, Coahuila a 28 de noviembre del 2016 

ASUNTO: Contestación al oficio INE/UTD/DA-L/232S2/16 

uc. EDUARDO GURA cuRIa 

DIRECTOR DE lA UNIDAD TKNICA DE FISCAUMlON 

DEL INSTITUTO NAOONAL ELEC1ORAI. 

PRESE N TE.-

Por este conducto y dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 170, numeral 1 

del Reglamento de Fiscalización, acudo ante esta H. Autoridad a fin de exhibir el Plan Anual de 

Trabajo de Capacitación del año 2017, así como el Plan Anual de Trabajo de Capacitación, 

promoción y desarrollo de Uderazgo Político de las mujeres del Socialdemócrata 

Independiente Partido Político de Coahuila. 

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier 

duda u aclaración. 

c.P. Rosaura d I Carmen Barrientos Hemández 

...~ .. . " ..... .. 
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Secretaria de Administració y Finanzas del Socialdemócrata Independiente 

Partido Politico de Coahuila 

Calle Maravillas #116 Col. Jardines del Valle I Saltillo Coa huila c.P. 25260 I Teléfono (844) 4 30 83 83 
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SOCIALDEMOCRATA INDEPENDIENTE PARTIDO pounco DE COAHUILA 

Actividades Específicas: 

• Contribuir al empoderamiento y capacitación, para el fortalecimiento del liderazgo 

Político de las Mujeres Socialdemócratas en el Estado de Coahuila. 

Realización de un taller de Conferencia programada para el día 19 de mayo del 2017, 

teniendo tentativamente la Ciudad de Saltillo, Coahuila. 

• OBJETIVO: 

capacitar a las Responsables de cada Comité municipal del SI COAHUILA con el 

propósito de lograr la plena incorporación de nuestros liderazgo femenino a la Vida 

Económica, Política y Social desde las perspectivas de la Socialdemocracia. 

~ Esperando contar con la partiápadón de todos tos Muniápios 

Militantes y simpatizantes del Socialdem6crata Independiente Partido 

Político de Coahuia, se espera contar con la partidpac:ión de 650 

Mujeres de todo el Estado, esto implicaría los siguientes gastos : 



GASTO PROGRAMADO 

• Renta de Salón $ 16,000.00 

• Equipo y Mobiliario $ 8,000.00 

• Comidas $ 65,000,00 

• Viáticos (Casetas, gasolinas, etc) $ 80,000,00 

• Hospedajes $10,000.00 

• Conferencista $10,000.00 

• Material Didáctico $25,000.00 

TOTAL $ 214,000.00 

~ En conferencias anteriormente realizadas se han obtenido exitosos avances ,con la 

participación de las Mujeres Socialdemócratas y su liderazgo por lo que continuaremos 

ayudando a retomar Valores y Confianza a nuestras mujeres, la ideas es seguir 

capacitándolas para poder llegar a formar parte dentro de los y las ~obernantes, 

nuestro extenso trabajo en el empoderamiento e igualdad nos han favorecido de tal 

forma que tenemos una Diputada en el Congreso del Estado y una Regidora en el 

Ayuntamiento, en gran parte es Satisfactorio para nuestro Partido pero la idea es que 

más Mujeres ocupen diferentes puestos dentro de nuestro Estado. 



Nombre y firmas de los responsables de organización y seguimiento del Evento. 

Nombre 

SAMUEL ACEVEDO FLORES 

Nombre 

Cargo 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DEL 
SOClALDEMOCRATA 
INDEPENDIENTE PARTIDO 
POLlTICO DE COAHUILA 

Cargo 

SECRETARIA DE ADMON y 
ROSAURA DEL CARMEN BARRIENTOS FINANZAS 



SOCIALDEMOCRATA INDEPENDIENTE PARTIDO POLlTICO DE COAHUILA 

Actividades Específicas: 

~ Taller sobre la problemática que se enfrenta en las diferentes regiones del 

Estado. 

• Educación y Capacitación Política. 

Realización de Conferencia programada para el día 17 de Marzo del 2017 del 2017, en la 

Ciudad de Torreón, Coahuila. 

Nuestro objetivo es capacitar cerca de 100 personas en los diferentes Comités 

de los municipios, colonias y ejidos de Torreón, etc. de tal modo se espera 

contar con Socialdemócratas de todos los comités municipales para poder 

llegar a acuerdos de problemáticas de cada municipio, colonia y ejido y poder 

darles solución en cuanto a Pobreza, Liderazgo e igualdad de género, 

discriminación y sobre todo en la Participación Política, en la vida continua 

~ Esperando contar con la participación de todos los comités del 

Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, se espera 

contar con la participación de cerca de 150 personas 

aproximadamente, esto implicaría los siguientes gastos: 



GASTO PROGRAMADO 

• Renta de Salón $ 3,000.00 

• Equipo y Mobiliario $1,000.00 

• Viáticos (Casetas, gasolinas, etc) $ 3,500,00 

• Conferencista $5,000.00 

• Material Didáctico $1,500.00 

TOTAL $14,000.00 

En diferentes capacitaciones se ha recabado información acerca de varios temas de los 

cuales se ha procedido a darle seguimiento y por tal motivo sea detectado que la gente 

Socialdemócrata confía en el Partido, y lo ve como una opción para el cambio, los 

Socialdemócratas se ven muy entusiasmados con este proyecto porque es uno de los que 

trabajan más por la ciudadanía y el Partido se encarga de brindarles apoyo, ayuda y 

confianza para así poder crecer y continuar con nuestro registro y realizando trabajo de 

afiliación al partido, gestión para los ciudadanos, con nuestra regidora y llevando mas 

iniciativas al Congreso del Estado, con nuestra Diputada. 



SI 
INDEPENDIENT 

Nombre y firmas de los responsables de organización y seguimiento del Evento. 

Nombre Cargo Firma 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DEL 

SAMUEL ACEVEDO FLORES SOCIAlDEMOCRATA 
INDEPENDIENTE PARTIDO 
POllTICO DE COAHUILA 

Nombre Cargo Firma 

SECRETARIA DE ADMON y 
ROSAURA DEL CARMEN BARRIENTOS 

FINANZAS 



RAT 

INDEPENDIENTEI 

SOClAlDEMOCRATA INDEPENDIENTE PARTIDO POunco DE COAHUILA 

Actividades Específicas 

» 2017-1 Temas: Papel de la Mujer en la Democracia 

Herramientas de Comunicación y Liderazgo 

Técnicas de Influencia y conocimiento Político 

ttica Política del Liderazgo 

• Educadón y Capacitadón Política. 



OBJETIVO PRINOPAL: Realizadón de foros, talleres y capacitadones sobre los diferentes 

temas para la Capacitadón y educadón de las Mujeres en la vida Política y personal, para el 

Empoderamiento Político. 

METAS: Capadtar a Mujeres en los diferentes munidpios, dependiendo donde se programe la 

actividad a llevarse a cabo. 

INDICADORES: Se contara con evaluaciones para ir viendo el desarrollo y aprendizaje de cada 

una de las asistentes a dichas capacitadones, de tal modo de evaluar cuantas fueron 

Capacitadas y cuantas aprobadas, en cada capacitadón, taller o foro. 

PERIODO DE CAPACITACION: Inidando giras en el mes de Abril, Mayo, Junio, Julio Agosto, 

Septiembre, Octubre, Noviembre V Didembre del 2017 

DONDE SE CELEBRARA: En los diferentes Munidpios y Regiones 

PERSONAS BENEFICIADAS: Se espera contar con gran partidpación 

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 

• MATERIAL DIDACTICO $ 18,000.00 

• PROPAGANDA $20,000.00 

• MATERIAL DE OFICINA $22,500.00 

• AUMENTOS $ 20,000.00 

• TRASLADOS (Viáticos) $ 32,000.00 

• RENTA DE SAlON 

• CONFERENCISTA $15,000.00 

TOTAL $127,500,00 

RESPONSABLE DE ORGANIZACiÓN Y PROYECTO 

Nombre 

SAMUEL ACEVEDO FLORES 

GARLAND ALEJANDRO 

JAMIESON AYAlA 

Cargo 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DEL 

SI COAHUILA 

SECRETARIO DE CAPACITACION 

DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

Correo Electrónico 



DEL SI COAHUILA 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Nombre cargo 

ROSAURA Del CARMEN BARRIENTOS HOZ SECRETARIA DE ADMON V 

FINANZAS DEL SI COAHUILA 

Correo Electrónico 

DESCRIPCJON: En el Sodaldemócrat.a Independiente Partido Político de Coahuila se pretende 

tener participación de Mujeres haciéndoles la invitación a participar en la colaboración de 

cómo Gobernar democráticamente, enfrentándose a la vida cotióléllla que vivimos 

actualmente dándole confianza Y capacidad de vaIorcIr las situadones, tanto Morales como 

Culturales y de todo tipo para el empoderamiento de la Mujer en todos los ámbitos. 

Nombre Y firmas de los responsables de organización Y seguimiento del Evento. 

SAMUEl ACEVEDO FWRES 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DEl 
SOOALDEMOCRATA 
INDEPENDIENTE PARnDO 
POUT1CO DE COAHUlLA 

ROSAURA DEL CARMEN BARRBTOS SECRETARIA DE ADMON Y 
ANANZAS 
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