CT

CIA

OFICIO NUMERO; 51 037/2020 ,
TLAXCALA, TlAX., A 04 DE SEPTIEMBRE DEL AND 2020.
ASUNTO; SE PfH:SErHA PAT .

lie. CARLOS ALBERTO MORALES DOMfNGUEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCAlIZCl6N
DElINSTlTUTO NACIONAl ELECTORAL
P RESEN TE:

Sirv<l el m edia pari! env iilrle un co rdia l y af",c tuo so saJudu de la mi sma manera Impacto Socia l "51",

Part id o Politic o Estata l en Tlilxcala , da cumplirnien to

d

10 establecido en los articu los 51, numera l l

incl so s, a) fra cc io nc s IV y V, Y c) frae( ion I, 73 Y 74 de la Ley Gene ral de Partidos PoliticoS; asi como
lo s articul os 163, 1 70 Y 175 de l ReglaOlento de Fisca Jiza cion, refe re nte a la prese ntaci6n del Plan
An u,l l de TralJaJo de l Part ido Politico rs!ala l ant eriorme nte "descrito, por 10 que se pre senta las
stg uienr es act.1S constilutivas y program a allllal de Tr.lbajo:

/.\) Activid ades Especificas con el numero de provecto 2020-2
B) C<tpacrtilcion y (o nn aclon par(l el lid erazgo politico de la s muje res can el num ero de
proyecto 2020-1
Sin mas par el moment a me desPido de uste{!, no sin <t ntes agradecer la atencion al presente
cscr ito

, '"

,'0-'
'.

.{j \ .'

A.7 E~'TAMENTE

MTRA, ~vA NGELINA PAREDES ZAMORA
~

PRESIDENTA DEl COM ITE ESTATAL DE
IMPACTO SOCIAL "51",

c.c.p.- Arc hivo.
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PROGRAMA MWAl 0: TRA BAJO

P RO G RA ~.1A Dr GASTO PAR A. LA CM A(ll ACl O"" , PROMO (I O-. ~ H o r S:.J' F. Ql l O OL . J01R:..zGO FOLITIC O Of lAS MUI£RES. HI

C UM P ~I r.\ 1I NTp DU ARTic u LO I v} . PARRM Q PIIIr.H QO lift RI Gl t.',Ht. TO 0 : :ISc:. ~ Lz:. CJ O ~j .

Ejercicio :

202 0

81 Capa ci tJ cio n, p romotion y el de~arr o ll o de l lidefal ilo polit ico c! e las ml.lje lC~s

~

.

-

'

.. --

S31.OOO.OO

f l~ I.'t,S

{LA BOR/.CIOI,

. ,.

r.,r,ARIA D EL ROcr O RIVERA LOPEZ

EVANCiE!lNA PAREDES ZAMORA

SECRET AR IA DE FH~ANZA S

PRESIDENTA

/'

... "'
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2020·1/ Prep,lrando nlujcres lidcres, "las Mujeres al poder"
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Impacr/! Soc nl 51

Ejercicio:

2020

1. Partido Politico :
Illlpa cto Social 51

2. Nombrc del PAT
0) CCl pacitacion , promorion y pi d esarr o ll o deilidera lgo politico de la s mujer es (B1)

3. Nombre del proyecto
Numero:

2020·1/ Prcparando mujeres lideres, "Las Mujeres al poder"

Sub-Rubro:

B1. Capilcitilcion y form.1cio n para elliderazgo politico de la mujer

Subclasificacion:

4. Objetivos, metas c Indicadorcs del Proyecto

Prom aver la capacitacion para las mujere s en apava a su desarrollo Vparticipaci o n de
liderazgo humano, social, economico, politico electoral de las mujeres, mediante su
preparacion y desa rrollo de calidad, a tra ves de foros, conferencias, seminarios,
capacitac lones, talleres etc .. Que aporten los conocimientos necesario s para fortalecer sus
capacidade s. aptitude s, hab ilidad es, reconociendo y respetand o sus derechos humanos que
la muje r l iene como e l dere cho a votar y se r votadas, ocupar y ejercer las fu nc iones
pub licas, oarticipar en e l disefio ~ ejecucion de politicas publicas asi como Part icipar en
organizaciones y en asociaciones no g:Jb e rn amentales y gubernamentales que se ocupen de

Objctivos:

la vida pub lica y polltica del Estado.
AJcanzar capacitar a 100 mujeres durante el per iodo del 0] de Julio al 31 de Diciembre de
2020, la s cuales pu e-den ser militantes, simpatizantes , miembros especiales, milita nte de

Metas:

nmistad. 0 Illilitant es de sta cadas , par(1 que puedan desarollar sus habil idades y fortalez3s
para implils ar SlJ partICi pacion en los com lsios del 2021.
Indicadores:

Cuantitativ~

1.. (uantitativo el ClJal med ira el poreentaje que se inerementara en euanto al eonoeimiento
ild qUi rido en la s eapa ei! il eiones p O l' las pMtic ipa n2. ( uantit ativo que busea medir el
~orCt~ ntaJ e mc rementa do en {Janto a la parti e,pacion pol itlca de las mujeres.

Donde :
Variable
0-

"

MOP

Deseripei6n

Valor

Increment o del porcen taJe de mujeres
part ,elpando

%

NUMERO DE MUJERE$ OBJ ETO DEL PROYECTO

NUMERICO

POR ::: ENTJ\JE DE (ONOCI M IENTO ADQUIRIDO Al

- - --

%

r O RCE r>:TAJ E DE CON DCl M EN TO A l INI(IQ DE
l A ( "P ACt r

- ,- - - --

---

-- - - -- - -

S. Periodo de realizaci6n del proyeeto

Inicio:

Ol-juL-20

Fin:

31-dic.-20

6. A!cance V Beneficios del Proyecto
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2020-1l Prcparilndo Olujeres liden!s, "las Mujeres al poder"
ACTA CONSTlTUTIVA Of PROYECTO
Impaclo Soc al 51
fjoreicio :

2020

Cobcrtura GcogrMica : 60 l1lunicipios de Tlaxcala

CObf' ltlll .l dpl ambito na cioll tll 0 ('s ta tal:

Cobertura del amh,t o d,slnta l:

rII,XC/. t!. (I J /.PI71.( 0

T!fI'I.( .",! Ajl , llflX( f.! /.
Tl AXCA Lf. 13) / .\( AT! ICO

Beneficios vlo
poblacion bcneficiada:

Fortalcccr co nocimlcnt os de liderazgo y empoderamien to a las mujere s y derechm
humano s a 100 micmbros militantes 0 simpatizant es a Impacto Social "SI" .

Total de

100

Beneficiaries:

7. Presupuesto Programado
Capitulo
Concepto

BJ Capacitacion, promocion y cl de sarrollo delliderazgo politico de las mujeres IB1)
Bl . Capacitacion V formation para el liderazgo politico de la mujer
Entrcgable I Provccdor

Partida
~ 10 1

! I O I~Of{ l\RI OS

c:.,tidild

Predo Unilario

PQR ( APA(!T/,(!ON A MUJERES

Total

18,003.00
Subtotal:

2107

R~ N TA DE SALON. f QUI PO DE AUD!O ALiME NTO S Y
PAPEL[ RIA

I S 000 00

$8,000.00

125,000.00
Subtotal:

125.000 00

$25,000.00

Total:

$33,000.00

8. Cronograma de Ejccucion del Proyecto
CM' AO - A( IOf. f' ~ t P A ~ AN [X) A \ 1UJI RE:; l D[HE 5 lIS
(~rJ1Q Ht..BI::'1 l ' j PU~UC.)

M U J[~ES

At PODER".

01 /07/2020

31/12/2020

9, Responsables del preyecto
Responsable de Organizacion y Ejecucion

MU /ERES
Responsabre de Control y Seguimiento

MARIA DEL ROOO RIVERA lOPEZ

SE(RETMIA DE FINANZAS

EVANGELIN A PARDi S 7AMORA

PHESID ENTA

10. Justifieacion
Descripcion :

Impacto Social "51" medIante sus documentos basicos y principios Atre, promueve V
P /II' III 'I7

rJ r \
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2020·1/ Prepar.mdo mUJeres lideres, "las Mujeres al poder"
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Impacto Social 51
Ej ercicio :

2020

reconoce el talento feill enino generando benef lcio s a las mujeres mediant e el
cmpoderamiento y fort Cl leciendo su 1i1erazgo polit ico que cau sen impacto, luchando
perlllanentemente pilra que Clezean~' crezcan has ta rom per el techo de crista!, y florezcan
eq ultc1ti vam ent e can igualdad de oportunida des programando diversas acciones que
pe rmit an el crecirniento a (orto, mediano y la rgo plaza.

11. Resultado s esp ecifi(os

0

entrega bles
EntregJble I Pro ~ eedo r

Parti da
1:07

R( NT,\ DE SALON, f QUIPO DC AU DIO. MI r.1H/ TOS' PAP(lER IA

2 : 01

HONO RARIOS pa R CAPAC/ T/le ION A M UJERE'l

12. EI resultado se relaciona can atros proyectos
Descri pci on:
13 . 0bservaciones
Description :

NIN GUNA

14. Nombre y firmas de los responsab les de organization, ejecucion, control y seguimiento del proyecto

Firrna

Nomb'e

C.l r~o

::: .OJ" A t-o ERNAr, DEZ : I.8 RERA

SECRET/ RI A 0 : EQJ1PO Of

I

~-

Nombre

_ _ _ __ _

- - -,c
M",."R",""'o" e"L-;;-RO;OO RIVr ~ 1\ I OP E7

r-.1 UJI R[S

I
J__ __~gO

I

-- -

~
Firm a

~rCREi fl.R li' [)~'~r;::"';-;'~N~ZA;;<~t---------------\

-1i---:I' HE~I C~[N"':C'\'--'--j===~~~~;i~==::~J

___________J ______ _
I \·ANGElI rJA PAREDE ) 7AVO'{I·
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