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OFICIO NO. C-COEP-GTO- 036/2017/12/29. 
ASUNTO: Entrega del PAT 2018. 

Leon, Guanajuato a 29 de diciembre de 2017. 

C.P. EDUARDQ GURZA CURIEL 
TITULAR DE L~ UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 
DEL INSTITUT ' NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

EI que s scribe C. Ariel Rodriguez Vazquez, Coordinador de la Comision 
Operativa Provi~ iona l de Movimiento Ciudadano, par media de la presente envi6 
un cordial saludp y de conformidad al Art . 163, numeral tercero del Reg lamento de 
Fiscalizacion, hpgo entrega de siete Actividades dentro del Programa Anual de 
Trabajo (PAT) 01 8, correspondiente a Actividades Especificas y a Capacitacion, 
Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

Sin atro articular, agradezco la atenci6n a la presente y hago propicia de la 
ocasi6n para .m nifestarle mi consideracion distinguida . 

ATENTAMENTE 
Ib", ""~(1" 

1 0 fV-.i~ (;Y] 

uez Vazquez 
Ooordinador de la omisi6n Operativa Provisional 

Movimiento Ciudadano 
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IIOIIIMMNIO 
CIUDADANO 

2018-1/ Liderazgos para la participacion palitica de las mujeres 

ACTA CONSTITUTlVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Movimiento Ciu adana 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, romod6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 

Sub-Rubro! 

Subclasiflcaci6n: 

20~8-1 / Liderazgos para 101 participacion politica de las mujeres 

Bll Capacitation y formation para el liderazgo politico de 101 mujer 

_ . Objetivos, metas e Indica ores del Proyecto ~ 
Objetivos: 1.- Promover candidaturas iii mujeres para el iilcceso iii la toma de desiciones. 2.- 1m pulsar 

el mpoderamiento politico de las mujeres en Movimiento Ciudadano 3.- Contribuir en 
01 [greso de mujeres de una contienda electoral. 4.- lograr liderazgos politicoS ciudadanos 
en mujeres. 5.- Impulsar la participaci6n politica activa de las mujeres. 

Metas: 1m resi6n de 300 guias de liderazgo ciudadan<? para la participacion polftica de las Mujeres 
en Movimiento. Formaci6n y capacitacion regional a 200 mujeres en 

lidr ,·zgo 
ciuCladano. Contar 
co~ 1 estrategia politica de Mujeres en Movimiento dentro de Movimiento Ciudadano 

Indicadares: DiJensi6n: rsonas ca citadas artiei ando. Unidad de medida: Porcenta e. 
T1 antitatl Cualitativo. 

V, abies: FRM=NPP/GLP 

• 
D01de: 

VarJable Descripcion Valor 

FR~ Formad6n regional de mujeres 30 

NP~ Numero de participantes programados 200 40 

Gl~ Gulas de Uderazgo Politico 300 30 

5. Periodo de realizacion del rayecto 

In cia: Fin: 

6. Alcance y Beneficios del P I yecto 

Cobertura Geografica: le6~, Guanajuato, Salamanca, trapuato, Apaseo el Grande, Celaya, Silao, Tierra Blanca, 
Ata jea, Xichu, Ciudad Victoria, Penjamo, Apaseo el Alto, San Jose Iturbide, San Luis de la 
Paz Tarandacuao y Villagran. 

Cobertura del ambito nalional 0 estata l: 

GUANAJUATO 

Cobertura del ambito distrital: 
GUANAlUATO (1) SAN LUIS DE LA PAZ 

GUANAJUATO (2) ALLENDE 
GUANAJUATO (4) GUANAJUATO 



-.. 
CIUDADANO 

2018-11 Liderazgos para la participacion politica de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Ejercicio: 2018 

GUANAJUATO (6) LEON 
GUANAJUATO (8) SALAMANCA 

GUANAJUATO (9) tRAPUATO 
GUANAJUATO (12) CELAYA 

GUANAJUATO (ll) PENJAMQ 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

M jeres jovenes de entre 17 a 29 arias = 70, Mujeres de entre 30 a 45 arios= 90, 
de entre 46 a mas = 40 

Mujeres 

Total de 20 ' 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

• ~C;P~" 'O B) Capacitaci " , promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Conc.epto Bl. capacita-;Jon y formacion para ellidera~go politico de la mujer 
- -

Partida E t relable / Proveedor I Cantidad Pretio Unitario 1 
2102 Reconocimientos V regalos 2 $2.000,00 

2102 Pago de servlclos profesionales para los talleres 20 $1.000,00 
regionales 

2102 Banners 80 x 180 ,m 20 $1.700,00 

2102 P'go d, ,",vldo r m'",jo d, "d" 1 $20.000,00 

2102 Reunion etabora 16n dellnforme final 2 $1.000,00 

2102 Renta de espaciof Y coffe break 20 $2.500,00 

2102 Papeteria e insu10s de computo 1 $11.229,00 

2102 Impresi6n de gU jr 300 $250,00 

2102 ,,",., ''''''o~ f' ,o,,,,ldo, V ,I,bo",'.' d, I, S $1.000,00 

• gUla 

2102 Reunion para pia ificar la ruta de capacitaci6n 2 $1.000,00 

2102 Hospedaje para I equipo capacitador 20 $1.000,00 

2102 Viaticos para eJ e uipo capacitador (alimentos, 20 $2.000,00 
gasolinas, casseds) 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion el Proyecto 

IltIIsI ,.~ 

20 ViS \tas a 105 municipios para 105 talleres regionales 

20 ViSif as a los municipios para los talleres regionales 

convor atoria a taJleristas e invitation a los municipios 

Reunl n para planificar 101 ruta de capacitacion 

5 reu lones elaboraci6n de contenidos de gula 

-19/01/2018 

01/08/2018 

19/01/2018 

19/01/2018 

19/01/2018 

Total 

$4.000,00 

$20.000,00 

$34.000,00 

$20.000,00 

$2.000,00 

$50.000,00 

$11.229,00 

$75.000,00 

$5.000,00 

$2.000,00 

$20.000,00 

$40.000,00 

$283.229,00 

$283.229,00 

31/03/2018 

30/11/2018 

30/03/2018 

31/01/2018 

31/01/2018 



2018-1/liderazgos para la participacion politica de las mujeres 

...'?,I. ··' ..., -.~, 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Movimiento Ciudadano 

Ejercicio: 2018 

Manf 0 de informacion en redes sociales 

9. Responsables del proyeci c 

"esponsable de Organi'.) n y Ejecucion 

01/03/2018 30/11/2018 

._ I __ 

--'-'-~-""] ,-'··::::==:c=,:=-=-=~-.....J r.iiiiil=iiiii.i3~~~ III lID"" 
Oelegada Estatal de Mujeres en i 
Movimiento 

Operativa Provisional 

10. Justificacion 

Descripcion: E, el proceso electoral de 2015, se aplico el criterio de paridad para la seleccion de 
c

l 
didaturas para diputaciones a nivel federal V local; si bien los partidos politicos 10 han 

a mido como un mandato constitucional como una obligacion V un reto, pero Movimiento 
Ci dadano a traves de Mujeres en Movimiento 10 vemos como una oportunidad para 
d ostrar nuestar conviccion respecto de la igualdad sustantiva entre mujeres V hombres. 
E? Movimiento Ciudadano trabajamos para alcanzar la igualdad entre hombres V mujeres 
va que reconocemos que un es un simple capricho de las mujeres sino un DERECHO que 
b I eficia a toda la sociedad V un requisito impostergable para lograr un estado mas justo, 
ig alitario V 
d~ ocratico. 

I 
Resulta indispensable la participacion paritaria de las mujeres para que 

n~ stra democracia tenga un significado real al inc/uir la vision, necesidades e intereses de 
h0mbres V mujeres en las pollticas publicas via legislacion tanto nacional como 

a Id ar. 
.. '-1 Ejercer la ciudadania no es igual para hombres V 

~ jeres, V la separacion del espacio publico V privado para las mujeres no se cum pie de la 
~i rna manera que para los hombres, por ende, se presentan mas dificultades a las mujeres 
q~ a los varones para participar en la vida publica V al hacer valer nuestros derechos civiles 
V I ollticos. Es por ello que a traves de la formacion V capacitacion 
dr mujeres V la guia de liderazgo ciudadano para la participacion polltica de las Mujeres en 
~ vimiento podran contar con una herramienta que facilite el camino para que las Mujeres 

er Movimiento alcancen puestos de poder. 

11. Resultados especificos 0 ntregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 Recond imientos y regalos 

2_10_2 __ IPago dl servicios profesionales par~ los talleres regionales - - ___ ----. 

2102 Banne1s 80 x 180 em 

2102 Pago d servicio de manejo de redes 

2102 ReuniO! elaboraci6~;, informe fir~al----
f------+--

2102 !Renta ! espacios y coffe break 



-
2102 

2102 
--
2102 

2102 

2102 

2018-1/liderazgos para la participaci6n paUtica de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Movimiento Ciudadono 

fpape!;rff e insumos de comput 

IImpresi6n de guias 

o 

-~ 

Reunl6n revision de contenidos V elaboraci6n de la guia 

Reunion para planificar la ruta d e capacitaci6n 

Hospeda e para el equipo capac itador 

Ejercicio: 2018 

I 2102 jViaticos para el equipo capacita dor (alimentos, gasolinas, cassetas) 

12. EI resultada se relaciana ~an atras prayeetas 

Description: Nin! uno 

13. Observaciones e Descripcion: La esigualdad es uno de los problemas mas agudos en nuestro pais y las diferencias 
res eeto a la participaci6n politiea de las mujeres representa una gran brecha de 
des gualdad, par ello en Guanajuato la reivindicaci6n de los dereehos humanos y en 
par icular, la defensa de los derechos politicos de las mujeres, es cada vez mas amplia. 

14. Nombre y firmas de los re ponsables de organization, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Dulce Maria Tere a Vargas L6pez 

Nom re 

Ariel Rodrfgu, z Vazquez 

• 

- I 

Cargo 

Oelegada Estatal de Mujeres en 

Movimiento 

Cargo 

Coordlnador de la Comisi6n 
Operatl va ProvIsional 

Firma 

_L: )/ 
/-/. 

FIrm ' 

c 
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