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Por medio del presente, de conformidad a 10 dispuesto en el art iculo 170 numeral 1; ().,....,..) J 

del Reglamento de Fisca lizac ion del Instit uto Nacional Electoral, me perm it o presentar el (;1\ 'J\ (Uj"') 
Programa Anu al de Trabajo, para el Desa rrollo de las Act ividades Esped ficas y para la Co(YIO !'In'E

o 

Capacitacion Promocion y Desa rrollo del Liderazgo Polit ico de la Mujeres, co rrespondiente 
al Ejercicio 2019, con la finalid ad de dar ca bal cumplimiento a la normat ivi dad mencionada, 

Por 10 anteriormente expuesto, so licito a la Un idad Tecnica de Fi sca lizacion de los 
Recursos de los Partidos Polit icos, atentamente se tenga por presentado en tiempo y forma 
los proyectos qu e se anexa n a continuacion, 

Sin otro part icular, aprovecho la asion para enviarle un cord ial sa ludo, 

Fin anzas UDC. 

Ccp. Archivo . 

Saltillo, Coahuila I 



2019 -1 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

Partido Unidad Democnitica de Coa huila 

Ejercicio 2019 

Partido Unidad Democratica de Coahuila 

2.- Nombre del PAT 

B1) 2102 Taller: Nuevas Tecno logias para el empoderam iento de las mujeres 

2102 Nuevas Tecnologias para el em poderamiento de las mujeres 

3.- Nombre del Proyecto: Nuevas Tecnologias para el empoderam iento de las mujeres 

Numero: 2100 

Sub-Rubro: 2102 

Sub-clasifi caci6n: 

4.- Objetivos, metas e Indica dores del Proyecto. 

Objetivos: 

La perspectiva de genero debe aplicarse en todo los ambitos. Hoy la democracia cuenta con las 
nuevas tecnologias que nos permiten exponenciar el trabajo que deben hacer instituciones a favor 
de la equidad de genero a traves de un uso adecuado. 

Metas: 

Usar las tecnologias como una herramienta de impacto para difundir y concientizar por el 
papel de las mujeres en la politica y la sociedad. 

Capacitar a mas mujeres en el uso de tecnologias que permitan potencializar su liderazgo 
de manera sosten ida. 



Meta geogrilfica 

Coahuila 

Indicadores: 

100 asistentes 

5.- Perfodo de realizaci6n del proyecto. 

Inicio: 15 febrero 

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geogrilfi ca: Coahui la 

Beneficios y/o 

Fin : 31 de diciembre de 2019 

Pob laci6n beneficia da : Mujeres y hombres 

Total de beneficiarios: 100 

7.- Presupuesto Programado 100,000.00 

Concepto: 2104 Conferencia: Formas de autoempoderamiento: La lectura y ellibre albed rfo 

Partida Entrega ble/Proveedor Cantidad Localidad Precio Subtota l Tota l 
unitario 

2104 Hospedajes, 1 Coahuila 100,000 100,,000 
combustibles, 
viaticos, renta de 
sa lones, renta audio y 
video, coffee brea k, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), ca rteles de 
difusi6n, pape lerfa, 
utilitarios, boletos de 
av i6n, traslados, 
honorarios, material 
didactico, sueldos y 
sa larios de 
organizaci6n, gastos 
de organizaci6n y 
otros 

100,000 
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Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Cantid ad en pesos 
Renta de sa lon 20,000 

Coffee break 6,000 
Hospedaje 5,000 
Mampara y 3000 
Lona 
Aud io 2,000 
Videograbacion 3,000 
Pasaje 5,000 
Honorarios 50,000 
Difusion 1,000 
Traslados 
Viati cos 
Tota l 100,000 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

ACTIVIDAD INICID FIN 
15 de febrero 15 de diciembre de 2019 

9.- Responsables del proyecto 

Responsable de Drganizacion y ejecucion 

Nombre Cargo Correo Electr6nico 
Eneida Leonor Sanchez Zambrano  

10. Just ificacion . 

Desc ripcion: 

Mexico esta comprometido con acuerdos internaciona les como la CEDAW y legislacion nacional 
favor de forta lecer la cultu ra de equ idad y perspectiva de genero. 

Las mujeres en todo el pais han si do factor de grandes cambios sociales. Es por ello que una forma 
de reconocer su trabajo y empoderar su labor es a traves del arte y la cultura 
po lit ica. 

11.- Resu ltados especificos 0 entregab les. 

, , 



Partida Entregable / Proveedor j. 
2102 Hospedajes, combustibles, viaticos, renta- de salones, renta audio y 

video, coffee break, alimentos, consumos (desayunos, com idas, 
cenas), ca rte les de difusion, papeleria

l 
uti li tarios, boletos de avion, 

t raslados, honorarios, material didactico, sue ldos y sa larios de 
organ izacion, gastos de organ izacion y otros 

12.- EI resu ltado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion : 

13.- Observaciones 

Descripcion: 

14.- Nombre y f irma de los responsables de organizacion, ejecucion, control y segu imiento del 
proyecto. 

Nombre I Cargo I Firma I 
Eneida Leonor Sanchez Zambr~ no! I I I 

~\,~ 

Id Nombre (\ 1 Cargo Correo Electronico 
Rudy Antony Aciel Nieto VelazqUe\ 

~ 
Responsab le de  

Finanzas 

Responsab le de Contro l y seguimiento 

INDICADOR 

PROYECTO 
Nuevas tecnologias para el empoderamiento 
de las mujeres. 

INDICADOR Cuantitativo 
CONCEPTO/DENOM INACION 
OBJETIVO DEL INDICADOR Incrementar la participacion ciudadana de 

hombres y mujeres a traves del uso de 
tecno logias. Asi como el incremento de 
mensajes que de respeto a la igualdad y 
eq uidad de gene rD. 

UN IDAD DE MEDIDA Unidad 
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION Forta lecer la sensibilizacion de la ciudadania 

del trabajo de la mujer en la po litica y en la 
ciudadania. , 

TEMPORALI DAD Termino del proyect.o. 
I 

VARIABLES 
% IPCA 

, 
:" 
.~ 
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RED 
REF .'; 

." 
,n J 

METODD DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = ((REF-RED)/RED)*100 
TIPO Cuantitativo 
DIMENSI6N Capacitaci6n y formaci6n para el liderazgo 

politico de la mujer. 
FRECUENCIA Anual 
DIAGNOSTICO DE SITUACI6N INICIAL --



Partido Unidad Democnitica de Coahuila 

2104: Redes ciudadanas con perspectiva de genero 

Ejercicio 2019 

1.- Partido Politico 

Partido Unidad Democratica de Coahui la 

2.- Nombre del PAT 

Capacitaci6n, promoci6n y desarro llo del liderazgo politico de las mujeres 

2104 Ta ller: Redes ciudadanas con perspect iva de genero 

B) Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo polit ico de la mujer 

2102 Ta ller: Redes ciudadanas con perspectiva de genero 

Objetivo : Contribuir a la formaci6n, organizaci6n y operacion de redes ciudadana con el enfoque 
de genero. 

3.- Nombre del Proyecto: Ta ller: Redes Ciudadanas con perspectiva de genero 

Numero: 2100 

Sub-Rubro: 2104 

Sub-clasificaci6n : 

4.- Objetivos, metas e Ind ica dores del Proyecto. 

Objetivo : Contribuir a la formaci6n, organizaci6n y operaci6n de redes ciudadana con el enfoque 
de genero. 

Metas: 

Fortalecer la participaci6n de las mujeres en procesos democraticos 

Lograr interes y empatia social p~r el tema de participaci6n ciudadana y la genera ci6n de 
rede s con perspectiva de genero 

Fortalecer los esquemas de organizaci6n y redes ciudadanas con perspectiva de genero. 

Meta geogrMica 

Coahui la: 150 



Indicadores: 1 .1 ! 

Asistencia al curso 150 

5.- Periodo de rea lizacion del proyecto. 

Inicio: 15 de febrero Fin : 31 de diciembre de 2019 

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geografica: Coahuila 

Beneficios y/o 
Poblacion beneficiada: Mujeres y hombres. Ciudadania en general 

Total de beneficiarios: 150 personas 

7.- Presupuesto Programado $ 70,000.00 

Partida E ntrega ble/Proveedor Cantidad Loca lidad Precio Subtotal Total 
unitario 

2102 Entrega ble/Proveedor 1 Coahuila 70,000.00 70,000.00 

Hospedajes, 
combustibles, 
viat icos, renta de 
sa lones, renta aud io y 
video, coffee break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carte les de 
difusion, papeleria, 
utili ta rios, boletos de 
avian, traslados, 
honorarios, material , 
didactico, sueldos y f 
sa larios de , 
orga nizacion, 

'j! f 

videograbacion, 
gastos de 
organ izacion y otros 



Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Cantidad en pesos 
Renta de sa lon 20000 
Coffee break 11500 
Hospedaje 2500 
Mampara y 1000 
Lona 
Aud io 1000 </ • 

Pasaje 1,000 
Honorarios 30,000 
Difusion 1000 
Viaticos 3000 
Total 70,000 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

ACTIVIDAD INICIO FI N 
Taller: Redes ciudadanas con 15 de febrero 31 de diciembre de 2019 
perspectiva de genero 

9.- Responsab les del proyecto 

Responsable de Organizacion yejecucion 

l id Nombre I Cargo I Correo Electronico 
I Eneida Leonor Sanchez Zambrano I I  

10. Justificacion. 

Descripcion : 

La mujer ha tenido un papel trascendental en los procesos democrat icos, su participacion y 
esfuerzo historicamente han abierto espacios a nuevas generaciones para que su 
participacion politica sea una rea lidad. 

11.- Resultados especfficos 0 entregab les. 

Partida Entregable 
2102 Ent rega ble/Proveedor 

Hospedajes, combustibles, viaticos, renta de salones, renta audio y 
video, coffee break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, 
cenas), carte les de difusion, papeleria, utilitarios, boletos de avion, 



traslados, honorarios, material didacti co, sqe ldos y salarios de I 
organizaci6n, gastos de organizaci6n y otros 

12.- EI resu ltado se relaciona con otros proyectos 

Descripci6n: 

13.- Observaciones 

Descripci6n: 

14.- Nombre y f irma de los responsab les de organizaci6n, ejecuci6n, contro l y seguim iento de l 
proyecto. 

Nombre Firma 
Eneida Leonor Sanchez Zambrano 

Id Nombre (\ Cargo Correo Electr6n ico 
Rudy Antony Aciel Nieto Velazquez \ .1\ Responsable de 

Finanzas 

t\ 
INDICADOR 

PROYECTO Taller: " Redes Ciudadanas con perspectiva de 
genera" 

INDICADOR Cuantitativo 
CONCEPTO/DENOM INACI6N 
OBJETIVO DEL INDICADOR Fomentar la participaci6n de la ciudadania con 

un enfoque de genera . 
UNIDAD DE MEDIDA Unidad 
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION Incrementar la parti cipaci6n de la mujeres en 

los proceso ciudadanos y politiCOS. 
TEMPORALIDAD Termino del proyecto 

VARIABLES 
% IPCA 

RED 
REF 

METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = ((REF-RED)/ RED) * 100 
TIPO Cuantitativo 
DIMENSI6N Capacitac i6n y for'i' aci6n para el liderazgo 

politiCO de la mujer ~i. 
FRECUENCIA Anual ~~~ 
DIAGNOSTICO DE SITU ACI6 N INICIAL ::1:': 

",' 
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2019 -1 Capacitacion, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido Unidad Democratica de Coahuila 

Ejercicio 2019 

1.- Partido Politico 

Partido Unidad Democratica de Coahuila 

2.- Nombre del PAT 

61) 2100 Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

2107 Encuentro: Mujeres jovenes fortaleciendo espacios ciudadanos 

3.- Nombre del Proyecto: Encuentro: Mujeres Jovenes abriendo espacios de liderazgo politico y 
ciudadano 

Numero: 2100 

Sub-Rubro: 2107 

Su b-clasificacion: 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: 

Incentivar la participacion de las mujeres j6venes en espacios politicos y ciudadanos como 
un ejemplo de empoderamiento. Contar las experi encias y retos que las lIevaron a superar 
estereotipos y las est ra tegias innovadoras para fomentar la inclusion y el respeto entre los 
logros de mujeres y hombres. 

Metas: 

Difundir la importa ncia del empoderamien to politico y ciudada no de la mujer desde todos 
los ambitos, empeza ndo desde su entorno familiar y social. 

Dar a conocer el marco lega l que existe para el fortalecimiento po litico de la mujer. 

Concientizar de los retos que enfrentan las jovenes muje'res en su empodera miento 
politico y socia l. 

,t 
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Meta geogrilfica 

Coahuila 

Indicadores: 

80 asistentes 

5.- Periodo de rea lizaci6n del proyecto . 

Inicio: 15 febrero Fin: 31 de diciembre de 2019 

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geogrilfica: Coahuila 

Beneficios y/o 
Poblaci6n beneficiada: Mujeres y hombres 

Total de beneficiarios: 100 

7. - Presupuesto Programado 70,000.00 

Concepto: 2107 Mujeres J6venes abriendo espacios de liderazgo politico y ciudadano 

Partida Entrega ble/Proveedor Cantidad Loca lidad Precio Subtotal Tota l 
unitario 

2101 Hospedajes, 1 Coahuila 70,000 70,000 
combustibles, 
viaticos, renta de 
sa lones, renta audio y 
video, coffee break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusi6n, papeleria, 
utilitari os, boletos de 
avi6n, traslados, 
honorarios, material 
didactico, sueldos y 
sa larios de 
orga nizaci6n, gastos 
de organ izaci6n y 
otros 

70,000 

, 
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Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Cantidad en pesos 
Renta de salon 20,000 " 
Coffee break 6,000 • 
Hospedaje 2000 
Mampara y 1000 
Lona 
Pasaje 1000 
Honorarios 30,000 
Traslados 2000 
Viaticos 8000 
Total 70,000 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

ACTIVIDAD IN ICIO FIN 
Curso: Mujeres empoderando 15 de febrero 31 de diciembre de 2019 
mujeres 

9.- Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion yejecucion 

Id Nombre Cargo Correo Electronico 
Eneida Leonor Sanchez Zambrano 

10. Justificacion. 

Descripcion : 

Mexico esta comprometido con acuerdos internaciona les como la C~DAW y legislacion nacional a 
favor de forta lecer la cultura de equ idad y perspectiva,de genero. 

Las mujeres en todo el pais han side factor de grandes cambios soc i a l ~s . Es por ello que una forma 
de reconocer su trabajo y empoderar su labor es a t raves del arte y la cultura 
po litica. 

11.- Resultados especificos 0 entregables. 

Partida 
2101 

Entregable / Proveedor 
Hospedajes, combustibles, viaticos, renta de salones, renta aud io y 
video, cefee break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, 
cenas). carteles de difusion, papeleria, utilitarios, bo letos de avion, 
traslados, honorariosl material didactico, 
organizacion, gastos de organ izacion y otros 
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sueldos y salarios de 



12.- EI resu ltado se re laciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13.- Observaciones 

Descripcion: 

14.- Nombre y firma de los responsab les de organizacion, ejecucion', contro l y seguimiento de l 
proyecto. 

Nombre f }-cargo I Firma 
Eneida Leonor Sanchez Zambrano <?:", I 

Id Nombre (\, Cargo Correo Electron ico 
Rudy Antony Aciel Nieto Ve lazque\ IJ\ Responsable de 

Finanzas 

Responsable de Control y segu imiento 

INDICADOR 

PROYECTO 
Curso: Mujeres Jovenes abriendo espacios de 
liderazgo politi co y ci udadano 

INDICADOR Cuantitativo 
CONCEPTO/DENOM INACI6N 
OBJETIVO DEL INDICADOR Incrementar la participacion de las mujeres en 

la vida social, comunitaria y politica y el 
conocimiento sobre formas de prevenir y 
erradicar la vio lencia. 

UN lOAD DE MEDIDA Unidad 
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION Forta lecer la sensibili za cion de la ciudadania 

sobre esquemas y formas de empoderar a la 
mujer a partir de la no viol encia. 

TEMPORALI DAD Termino del proyecto . 
VARIABLES 
% IPCA 

RED 
REF 

METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = ((R EF-RED}/RED}* 100 
TIPO Cuantitativo 
DIMENSI6N Capacitacion y formacion para el liderazgo 

politi co de la mujer. 
FRECUENCIA Anual 
DIAGNOSTICO DE SITUACI6N INICIAL 

I 
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2019 -1 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo delliderazgo P.oliti co de las Mujeres 

Partido Unidad Democratica de Coahuila 

Ejercicio 2019 

1.- Partido Politico 

Partido Unidad Democratica de Coahuila 

2.- Nombre del PAT 

B1) 2000 Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

2100 

3.- Nombre del Proyecto: Taller : Mujeres como mediadoras y soluci6n de conflictos 

Numero: 2100 

Sub-Rubro: 2102 

Sub-clasificaci6n: 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: 

Metas: 

Difundir la importancia de las mujeres en el ambito social y publico para la resoluci6n de 
conflictos . 

Resaltar el pape l de la mujer en los ambitos publicos, privados y socia les como mediadora 

Meta geografica 

Coahuila 

Indicadores: 

Asistentes 

5.- Periodo de rea li zaci6n del proyecto. 

Inicio: 15 febrero Fin: 31 de diciembre de 2019 

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geografica: Coahuila 

Beneficios y/o 
Poblaci6n beneficiada: Mujeres y hombres 



Total de beneficiarios: 200 

7.- Presupuesto Programado 80,000.00 
" 

Concepto: 2301 

Partida Entrega ble/ Proveedor Cantidad Localidad Precio Subtotal Total 
unitario 

2301 1 Coahuila 80,000 80,000 

80,000 

Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Cantidad en pesos 
Renta de sa lon 20,000 
Coffee break 6,000 
Hospedaje 2000 
Mampara y 1000 
Lona 
Pa saje 1000 
Honorarios 4 0,000 
Traslados 2000 
Viaticos 8000 
Total 80,000 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

ACTIVIDAD INICID FIN 
Mujeres y ciudadania . 01 de febrero 31 de diciembre de 2019 
Histori as de libertad 

9. - Responsables del proyecto 

Responsab le de Drganizacion yejecucion 

Id Nombre Cargo Correo Electronico 
Eneida Leonor Sanchez Zambrano 



1O. Justificaci6n. 

Descripci6n : 

Mexico esta comprometido con acuerdos internaciona les como la CEDAW y legislaci6n nacional a 
favor de fortalecer la cultura de equidad y perspectiva de genero. 

Es im portante desta ca r que a nive l nacional y estatal Mexico cuent,a con legislaci6n que forta lece 
el empoderamiento po litico y social de las mUjere~'; ~ que cum pie en gran medida 
con los compromisos de Mexico para reduci r ia ~ brechas de desigualdad y el 
desarrollo sustentable. 

11.- Resultados especificos 0 entregables. 

Partida Entregable / Proveedor 
2301 Di se iio, Contenido e Impresi6n. 

12.- EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripci6n: 

13.- Observaciones 

Descripci6n: 

14.- Nombre y firma de los responsab les de organizaci6n, ejecuci6n, contro l y seguimiento del 
proyecto. 

I Nombre ,cargo 
I Eneida Leonor Sanchez Zambrano ---.; 

Id Nombre r 
Rudy Antony Aciel Nieto Ve lazquez\ ~O 

,1\ 

, 

Cargo 
Responsable de 
Finanzas 

I Firma I 
I I 

Correo Electr6nico 
 

\ 



Responsable de Contro l y seguimiento 

INDICADOR 

PROYECTO Mujeres como mediadoras y soluci6n de 
conf li ctos. 

INDICADOR Cuantitat ivo 
CONCEPTO/DENOM INACION 
OBJETIVO DEL INDICADOR Incrementar la participaci6n de las mujeres en 

proyectos y esquemas de participaci6n socia l 
como mediadoras para la so luci6n de 
conflictos. 

UNlOAD DE MEDIDA Unidad 
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION Fortalecer la sensibilizaci6n de la ciudadania 

de l trabajo de la mujer en la politica y la 
constru cci6n ciudada na. 

TEMPORALIDAD Termino de l proyecto. 

VARIABLES 
% IPCA 

RED 
REF 

METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = ({REF-RED}/RED}*100 
TIPO Cuantitativo 
DIMENSION Capacit aci6n y fo rma ci6 n para el liderazgo 

po liti co de la mujer. 
FRECUENCIA Anua l 
DIAGNOSTICO DE SITUACION INICIAL 
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2019 -1 Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Po litico de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido Unidad Democratica de Coahuila 

Ejercicio 2019 

1.- Partido Politico 

Partido Unidad Democnltica de Coahu ila 

2.- Nombre del PAT 

61) 2300 Divu lgaci6n y Difusi6n 

2306 Campana en redes sociales: Con las mujeres, Si hay de Otra 

3.- Nombre del Proyecto: Campana en redes socia les: Con las mujeres, Si hay de Otra 

Numero: 2301 

Sub-Rubro: 2306 

Sub-clasificaci6n: 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: 

Dar a conocer en redes socia les la importancia de las mujeres en el trabajo polit ico, social 
y comunitario. Asi como historias de transformaci6n y datos hist6ricos para reducir las 
brechas de desigualdad y forta lecer la perspectiva de genero. 

Metas: 

Difundir la im portancia del empoderamiento po litico de la mujer desde todos los ambitos. 

A t raves de la propuesta innovadora y creativa a traves de las redes sociales fortalecer el 
valo r ciudadano y los ava nces de la mujer en la politica j6venes, mad res de familia y 
adultas mayo res. 

Meta geogr<lfica 

Coahuila 

Indicadores: 

10,000 personas a traves de redes sociales 

.' 
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5.- Periodo de rea lizaci6n del provecto. 

Inicio: 15 de febrero Fin: 

6.- Alcance V Beneficios del Provecto. 

Cobertura Geografica: Coahu ila 

Beneficios V/o 
Poblaci6n beneficiada: Mujeres V hombres 

Total de beneficiarios : 10000 

7.- Presupuesto Programado 80,000.00 

Concepto: 2306 Campana en redes socia les: Con las mujeres, Si hay d'e Otra 

Partida Entrega ble/Proveedor Cantidad Loca lidad 

2101 Diseno V concepto de 1 Coahuila 
la campana, 
impresiones, 
publicidad 

Presupuesto provectado desglosado 

Concepto Cantidad en pesos 
Diseno V 50000 
concepto de la 
campana 
Impresiones 10000 
Publicidad 20000 
Total 80,000 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Provecto 

ACTIVIDAD IN ICIO 
Curso: Mujeres empoderando 15 de febrero 
mujeres 

9.- Responsab les del provecto 

Responsable de Organizaci6n vejecuci6n 

Precio 
unitario 

" " 
, 
I, 

, 

Subtotal 

80,000 

Tota l 

80,000 

80,000 

FIN 
~1 de diciembre de 2019 
,;. 
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Id Nombre Cargo Correa Electr6nico 
Eneida Leonor Sanchez Zambrano ,  

10. Justificaci6n . 

Descripci6n: 

Mexico esta comprometido can acuerdos internacionales como la CEDAW y legislaci6n nacional a 
favor de fortalecer la cu ltura de equidad y perspectiva de ge nera. 

Las mujeres en todo el pais han sido factor de grandes cambios sociales. Es par ella que una forma 
de reconocer su trabajo y empoderar su labor es a traves del arte y la cultura 
po liti ca. 

Es importante tam bien utilizar todas las herramientas tecnol6gicas que permitan lIevar el mensaje 
de avance y todo el marco Lega l que fortalece la participaci6n de las mujeres en la 
vida politica y ciudadana. 

11.- Resultados especificos a entregables. 

Pa rtid a Entregable / Proveedor I 
2306 Diseno y concepto de la campana, impresiones, pub licidad I 

12.- EI resultado se rel aciona can otros proyectos 

Descripci6n: 

13.- Observaciones 

Descripci6n: 

I 

11 
14.- Nombre y firma de los responsables de organizaci6n, eje c u ci6~, contro l y segu imiento del 

11./ 
proyecto. . L~,' 

Nombre \ Ciergo ; FJrm a 
Eneida Leonor Sanchez Zambrano _-r:A / L' .' , 

\ ." 
Id Nombre r Cargo Correa Electr6nico 

Rudy Antony Acie l Nieto Velazquez ;\ Responsab le de  

." Finanzas 

\ 



Responsable de Control y seguimiento ." , 
INDICADOR 

PROYECTO Campana en redes sociales: Con las mujeres, Si 
hay de Otra 

INDICADOR Cuantitativo 
CONCEPTOjDENOMINACI6N 
OBJETIVO DEL INDICADOR Incrementar el conoc imiento ciudadano a 

traves de las redes sociales sobre el 
empoderamiento politico de la mujer y la 
importancia de la perspectiva de genero. 

UNIDAD DE MEDIDA Unidad 
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION Fortalecer la sensibi li zacion de la ciudadania 

del trabajo de la mujer en la politica . 
TEMPORALIDAD Termino del proyecto. 

VARIABLES 
% IPCA 

RED 
REF 

METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = {{REF-RED)jRED)*100 
TIPO Cuantitativo 
DIMENSI6N Capacitacion y form acion para el liderazgo 

politico de la mujer ." 
FRECUENCIA Anua l 
DIAGNOSTICO DE SITUACI6N INICIAL 

,. 




