
PARTIDO POLITICO (pARTIDO DE LA REVOLUCION 
COAHUILENSEI 

OFICIO No. 701/2019 

ASUNTO: Presentaci6n del Programa Anual de Trabajo 
2018 de Actividades Especificas, Capacitaci6n, Promoci6n y 
Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, y de 
Liderazgos Juveniles. 

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, 12 de DICIEMBRE del 2019 

LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD TeCNICA DE FISCALIZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

Por medio del presente, el Partido de la Revolucion Coahuilense en el estado del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, da cumplimiento a la presentacion del Programa Anual de Trabajo (PAT) 

de Actividades Especificas, Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres y de Liderazgos Juveniles (este ultimo solo en las entidades de Ciudad de Mexico, 

Chiapas y San Luis Potosi), correspondientes al ejercicio 2020; de conformidad con 10 dispuesto 

en los articulos 51, numeral 1, incisos a), fracciones IV y V, Y c), fraccion I; 73 Y 74 de la Ley 

General de Partidos Politicos; asi como el 170, numeral 1, en relacion con el 163 del Reglamento 

de Fiscalizacion y 10 establecido en los Lineamientos para el Gasto Programado de la Unidad 

Tecnica de Fiscalizacion del Instituto Nacional Electoral. 

En este orden de ideas, se anexan al presente las actas Constitutivas de un proyecto (de la 

REVISTA: Elecciones desarrollo de contienda electoral y sistema de partidos con la 

inclusi6n de la Mujer en cargos publicos electas p~r mayoria relativa) de Actividades 

especificas, y de un proyecto {DESARROLLO POLITICO DE LA MUJER EN CONTIENDA 

ELECTORALl de Actividades para la capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo 

politico de las mujeres, y N/A (serialar numero de proyectos) de Actividades para los Liderazgos 

juveniles; asi como un disco compacto con la informacion serialada. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 
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PARTIDO DE LA REVOLUCION COAHUILENSE 
Calle Manuel Acuna # 612 Zona Centro, Saltillo, Coahuila 

Correo Electronico: prc-coah@hotmail.com 

(871) 7-13-35-28 Y (844) 3-64-92-82 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 

Programa de gasto para Actividades Especificas. 

A) Actividades Especfficas: 

REVISTA: Elecciones desarrollo de contienda electoral y sistema de partidos 
con la inclusion de la Mujer en cargos publicos electas por mayoria relativa. 

Capitulo 1000: Actividades especificas 

Rubro A3: Educacion y Capacitacion Politica 

PROYECTO INICIO TERMINO IMPORTE 

Revista: Elecciones 17 de Junio .17 de $ 185,046.36 
desarrollo de contienda del 2020 Junio del 
electoral y sistema de 2020 
partidos con la inclusion de 
la Mujer en cargos publicos 
electas por mayoria relativa. 
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Lie. Abundio Ramfre~Vazquez 
Presidente del C.E.E. 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1;- Partido Politico: 

Partido de la Revoluci6n Coahuilense 

2.- Nombre del PAT: 

A) Actividades Especificas 

3.- Nombre del Proyecto: 

A 1. REVIST A: Elecciones desarrollo de contienda electoral y sistema 
de partidos con la inclusion de la Mujer en cargos pliblicos electas por 
mayo ria relativa. 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto: 

Objetivos: Construir una sociedad involucrada en los temas democraticos; con 
conocimiento del proceso historico de las elecciones en nuestro pais, asi como 
de la importancia de los partidos politicos en los regimenes democraticos LA 
INCLUSION DE LA MUJER EN CARGOS PUBLICOS ELECTAS POR 
MAYORIA RELATIVA en las Instituciones Pliblicas de nuestro estado. 

Metas: Aumentar, de manera significativa, el interes de los ciudadanos 
coahuilenses p~r participar en las elecciones y de formar parte de los partidos 
politicos. . 

Meta geografica 

Estado de Coahuila: 4,000 ciudadanos. 

Cuantitativo 

5.- Actividades. 

REVISTA: REVISTA: Elecciones desarrollo de contienda electoral y 
sistema de partidos con la inclusion de la Mujer en cargos pliblicos electas 
por mayo ria relativa. 

6.- Periodo de realizacion del proyecto. 

Inicio y fin: 17 de JUNIO del 2020 

7.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geografica: Torreon, Matamoros, Viesca, Fco. I. Madero, San 
Pedro de las Colonias, Saltillo y Acuna, 

Beneficios y/o 

Poblacion beneficiada: 4000 ciudadanos. 

Total de beneficiarios: 4000 ciudadanos. 

8.- Presupuesto Programado $117,513.310 

Objeto de Gasto 

Capitulo Concepto 
. 

1000 1100 Educacion y Capacitacion Politica 

Partida 

1102 
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9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

ACTIVIDAD INICIO FIN 

REVISTA: Elecciones 25 de Noviembre del 25 de Noviembre del 
desarrollo de contienda 2017 2017 
electoral y sistema de 
partidos con la 
inclusion de la Mujer en 
cargos publicos electas . 
por mayoria relativa. 

10.- Responsables del proyecto 

1 OAResponsable de Organizaci6n y ejecuci6n 

Nombre Cargo 

MARIA DOLORES BUSTAMANTE ARREDONDO Secretaria de Finanzas 

10B Responsable de Control y seguimiento 

Nombre Cargo 

JUAN CRISTOBAL CERVANTES HERRERA Secretario DE ALiANZAS 
POLITICAS 

11. Justificaci6n. 

Es imperativo que los militantes del partido y los ciudadanos en general, sepan el 
proceso hist6rico de las elecciones en Mexico, y de la importancia de los partidos 
politicos en los regimenes democraticos. 

12.- Resultados especificos 0 entregables. 

N° Resultados Especificos 

1 Aumentar el interes de los ciudadanos coahuilenses por las 
elecciones y en participar activamente en los partidos 
politicos. 

13.- EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripci6n: Constituci6n Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

14.- Observaciones 

Descripci6n: 

15.- Nombre y firma de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y 
seguimiento del proyecto. 
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Nombre Cargo Firma 

MARIA DOLORES Secreta ria de Finanzas 
/l, o~\:-

BUSTAMANTE nc / 

ARREDONDO ,>. 

, 
Nombre Cargo i'Fir~a . 

JUAN CRISTOBAL SECRETARIO DE I~S-/ ... ~ . . 

CERVANTES HERRERA ALiANZAS POLITICAS ,~ ~ .... 
/ 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza 12 de Diciembre de 2020 

INDICADOR 

PROYECTO REVISTA: Elecciones desarrollo de 
contienda electoral y sistema de 
partidos con la inclusion de la Mujer 
en cargos publicos electas por 
mayoria relativa. 

CONCEPTO/DENOMINACION Concientizar a los ciudadanos de la 
importancia de las elecciones, asi como 
de involucrarlos a participar en la vida 
partidaria. 

META QUE CUMPLE EL INDICADOR Aumentar, de manera significativa, el 
interes de los ciudadanos coahuilenses 
por las elecciones y el sistema de 
partidos. 

UNlOAD DE MEDIDA Porcentaje 

DEFINICION DEL OBJETO DE Aumentar la participacion politica en el 
MEDICION Estado. 

TEMPORALIDAD 17 de junio del 2020 

TC: Total de ciudadanos objeto del 

VARIABLES 
proyecto 

MCC: Numero de ciudadanos 
capacitados al inicio del proyecto 

MCCF: Numero de ciudadanos 
capacitados al termino del proyecto. 

METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = «MCCF-MCC)/TC)*100 

TIPO Cuantitativo 

DIMENSION Educacion y capacitacion politica 

FRECUENCIA Anual 

DIAGNOSTICO DE SITUACION Escaso interes de los ciudadanos en 
INICIAL participar en las elecciones. 
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