
1. Partido Polftlco: 

2019-31 La construccl6n de la cludadanfa en el municipio 

ACTA CONSTITUTlVA DE PROYECTO 
Partido de la Revolueion Democratieo 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

2. Nombre del PAT 

A) Activldades Especfficas (A1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-31 La construcd6n de la ciudadanra en el municipio 

Sub-Rubro: Al. Educaci6n y capacltaci6n polftlca 

Subclaslficacl6n: Taller 

4. Obletlvos, metas e Indlcadores del Provecto 

Ejerclclo: 2019 

Obletlvos: Realizar un taller que brinde herramientas para el ejercicio de la ciudadanfa en la 
demarcaci6n mas inmediata al ciu'dadano: el municipio. Para ello se implementara un 
programa de capacitaci6n enfocado a definir el concepto de ciudadanra, la naturaleza del 
ayuntamiento y un acercamiento a la legislaci6n en la materia. 

Metas: Contribuir a la construccl6n de ciudadanfa en los municipios del sur sureste de Coahuila, a 
fin de dar a conocer mecanismos de participaci6n efectiva de la ciudadanfa en los procesos 
de democratizaci6n de nuestro estado pafs y abonar a la mejora en la calidad de vida de los 
beneficiarios. 

Indicadores: Indlcador de cobertura 

EI indlcador del proyecto sem el numero de personas capacitadas en contraste con el 
objetivo plenteado en el prouyecto 

Oonde: 

Variable Desalpcl6n Valor 

PPC . Porcentaje Programadas para Capacitac16n 1()() 

TPI Total de personas invitadas a la capacitacl6n 150 
TPC Total de personas capacitadas 1()() 

5. Perlodo de realizacl6n del provecto 

Inlclo: 15-may.-19 Fin: 15-may.-19 

6. Alcance V Beneflclos del Provecto 

Cobertura Geogratica: Municipios del Sur Sureste de Coahuila (General Cepeda, Ramos Arlzpe, Saltillo, Parras) 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
COAHUILA 

Beneflclos vlo 150 personas 
poblacl6n beneflciada: 
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2019-3l La construccl6n de la eludadania en el municipio 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido de 10 Revolucion Democratlca 

Total de 
Beneflciarios: 

7. Presupuesto Programado 

capItulo A) Actlvldades Especlflcas (Al) 

Concepto Al. Educacl6n y capacltacl6n polltlca 
Partida Entregable I Proveedor 

1102 COmprobantes/ViatJcos para asistentes/Lista de 
Asistencia 

1102 Factura/Fotograffas/Materiales de 
trabajo/Consultoria 

B. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Cantldad 

150 

1 

Predo Unltarlo 

$300.00 

$30,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Ejerciclo: 2019 

Total 

$45,000.00 

$30.000.00 

$75,000.00 

$75,000.00 

Taller de construccJ6n de ciudadani8 en el municipio 
Taller de construcci6n de ciudadan/a en el municipio 
Taller de construcci6n de ciudadanfa en el municipio 

15/05/2019 15/05/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacl6n y Ejecucl6n 

1 Blanca Aurora Pineda Camacho Presidenta 

10. Justlflcaci6n 

Descrlpci6n: Por la naturaleza de las actividades que realiza el Partido de la Revoluci6n Democratica en 
el Estado de Coahuila, resulta oportuno realizar un taller de esta naturaleza toda vez que el 
ciudadano es el centro de las politicas publicas y objeto de los programas sociales para el 
beneficio inmedlato en la mejora de su calidad de vida . Por ello es necesario abrir una 
discusi6n en este sentido, dotarles de elementos conceptuales, juridicos y mecanismos de 
gesti6n que permitan a las y los coahulienses ejercer su derecho de participaci6n, de 
organizaci6n y sobre todo, conocer la manera en la que pueden acceder a beneflcios de los 
programas sociales implementados en sus municipios e incidir de manera efectiva en la 
mejora de la calidad de vida de su entorno. 

11, Resultados especlflcos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 
---

1102 

1102 

COmprobantes/Viaticos para asistentes/lista de Asistencia 

Factura/Fotograffas/Materiales de trabajo/Consultorfa 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 
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Descrlpcl6n: 

13. Observaciones 

Descrlpcl6n: 

2019-3/la construccl6n de la cludadanfa en el municipio 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de 10 Revoluci6n Democrcitica 

Ejerclclo: 2019 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzaci6n, ejecuci6n, control y segulmlento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Blanca Aurora Pineda Camacho Presidenta 
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