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Sal tillo, Coahuila a viernes 05 Enero de 2018 

-----.. -··· .. - .. €,P;-EDUARD0-GURZACURIEl---·---·-·· 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FlsCAlIZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ElECTORAl. 

P R E SE N T E: 

---_. - --- + -" --- ____ o 

. __ ... _.~-_ .... __ ... _ ... _,-_ .. --"""-"-'--"._-'-' 

Por medio del presente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 170 numeral 1; del 

Reg lamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar el Programa 

Anual de Trabajo, para el Desarrollo de las Actividades Específicas y para la Capacitación Promoción 

y Desarrollo del Liderazgo Político de la Mujeres, correspondiente al Ejercicio 2018, con la finalidad 

de dar caba l cumplimiento a la normatividad mencionada. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a la Unidad Técnica de Fisca li zación de los Recursos de 
los Partidos Polfticos, atentamente se tenga por presentado en tiempo y forma el Programa Anual 

de Trabajo, para el Desarrollo de las Actividades Específicas y para la Capacitación Promoción y 
Desarrollo del Liderazgo Político de la Mujeres, corre spondiente al Ejercicio 2018. 

Lic. 

Instltl.llu N . I ~ I \.o , \ . I : ';' l, ' , t ,·, .1 

05 :ix: 2018 

ara enviarle un cordia l sa ludo. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

2018 

Partido Unidad Democrática de Coa huila 

Ejercicio 2018 

1.- Partido Político 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 
--'- --_._. __ ._---

2.- Nombre del PAT 

1103 Seminario liderazgo y Comunicación polítíca 

Actividades Específicas 

1103 Seminario liderazgo y Comunicación Política 

Capacitar y profesionalizar a los dirigentes, cuadros, liderazgos sociales y comunitarios para 
construir puentes de comunicación efectiva con los ciudadanos y poder incidir en los procesos 

de participación política. 

3.- 2018 A-ll03 Seminario Liderazgo y Comunicación Política 

Número: 2018-Al-1103 

Sub-Rubro: Educación y Capacitación Política 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: 

Capacitar y profesionalizar a los dirigentes, cuadro, liderazgos sociales y comunitarios para 

construir puentes de comunicación efectiva con los ciudadanos y poder incidir en los procesos 
de participación política. 

Metas: 

Dar a conocer a la ciudadanía y a la militancia la importancia de construir propuestas y 

mensajes entendibles y empáticos a la ciudadanía. 

Informar sobre la importancia de realizar campañas políticas, con propuestas, de valores 

democráticos. 

Ayudar a la construcción de mensajes que permitan atraer e involucrar a más ciudadanos 

en las actividades políticas y cívicas del país. 



Meta geográfica 

Coahuila: 

Indicadores: 

Cuantitativo 

5. " Período de realización del proyecto. 

Inicio: 01 Febrero Fin: 31 de diciembre de 2018 

6.- Alcance y Bene ficios del Proyecto. 

Cobertura Geográfica: Coahuila 

Beneficios y/o 
Población beneficiada: Liderazgos, militancia y ciudadanos entre de entre 18 a 100 años 

residentes dentro del Estado de Coahuila. 

Total de beneficiarios: 40 

7.- Presupuesto Programado $170,000.00 

Capítulo: A-1103 

Concepto: A-1103 Seminario Liderazgo y Comunicación Política 

Partida En trega b le/P roveedo r Cantidad Localidad Precio Subtotal Total 
unitario 

- .. - --
1103 En trega b I e/ P rove edo r 1 Coahuila 170,000.00 

Hospedajes, $170,000.00 
combustibles, 
viáticos, renta de 
salones, renta audio y 
video, coffce break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusión, papelerla, 
utilitarios, boletos de 
avión, traslados, 
grabaciones, lonas, 



._. -
mamparas, 
honorarios, material 
didáctico, sueldos y 
sa larios de 
organización, gastos 
de organización y 
otros 

. __ •...... _-_ .. _ .. _" •... __ ._-_ ... _ .. ... _ ..... ,_ .. ........ _-_. __ .. _ ....••... _.,-...... _._ .. , .. - , ... ,-."_ ... _-~~---,,~-_ ... _ ..•.... .. '"-._ ... -."._ .. ,-,~---- ... . -... '~-, .... _._ ... _-_ .. ".,'--- .. _. __ ._-._-_ ... __ .. _._ .. _.. '.------,._-.' ... _-

Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Cantidad en pesos 
Renta de salón 9,000 
Coffee break y 17,000 
alimentación --
Hospedaje 20,000 
Mampara y 3000 
Lona 
Audio 1000 
Videograbación 2000 
Pasaje 28,000 
Honorarios 80,000 
conferencistas 
Difusión 1000 
Traslados 5000 ._. 
Viáticos 4000 
Total 170,000.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

--,-----------,---------_._---
IN IC::..:IO=-_______ +-_____ -'-F:.:.-IN:-. _ ___ -I 

01 de febrero 31 de diciembre 

I--[ ___ ACTIVIDAD 

9.- Hesponsables del proyecto 

Responsable de Organización y ejecución 

Eneida Leonor Sánchez Zambrano Directora de 



10. Justificación. 

Descripción: 

El documento Encívica ha dado muestra de la desconfianza que tiene la ciudadanra en 

instituciones publicas y politicas. Los partidos politicos debemos asumir la 

responsabilidad de fortalecer la profesionalización y mecanismos de comunicación 

efectiva con la ciudadanra. 

La democracia nos ha permitido fortalecer y hacer valer las decisiones de los ciudadanos. Sin 
-·-······---··--·----- eñ1líargoe ií-ñüésiros· tiemposTil- ciliaaa¡¡-ñi¡j- treneopiilionesdivers·as·p5fsobre- .... - . ----.-.. 

instituciones políticas y el valor de su participación social. La intención es 

fortalecer la imagen y el trabajo de las instituciones políticas y sobre todo const ruir 

credibilidad a partir de los hechos, promover la importancia de ejercicio de una 

comunicación efectiva, bidireccional y transparente a través de la publicación de 

los documentos básicos. 

11.· Resultados especificas o entregables. 

--
Partida Entregable / Proveedor 
1103 Hospedajes, combustibles, viáticos, renta de salones, renta audio y 

video, colfee break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, 
cenas). carte les de difusión, papelerra, util itarios, boletos de avión, 
traslados, grabaciones, lonas, mamparas, honorarios, moterial 
didáctico, sueldos y salarios de organización, gastos de organización 
y otros 

12.· El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13.· Observaciones 

Descripción: 

14.· Nombre y firma de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del 
proyecto. 

Eneida Leonor Sánchez Zambrano Directora de 

l id I Nombre I Cargo I Correo Electrónico 



Rudy Antony Aciel Nieto Ve lázquez 

INDICADOR 

PROYECTO 

.. -_ .. ".'._-.".-, ." .... _-~_.,_._--" - "._-_ .... , ..... . --_ .. __ ...... _, -" .. ,. - ,--~ ." . __ .,.---
INDICADOR 

CONCEPTO/DENOMINACiÓN 
OBJETIVO DEL INDICADOH 

UNIDAD DE MEDIDA 

DEFINICION DEL OBJETO DE MEDIClON 

TEMPORALIDAD 

VARIAB LES 

% IPCA 
RED 
REF 

MErODO DE CALCULO UTILIZADO 

TIPO 

DIMENSiÓN 

FRECUENCIA _ .. 
DIAGNOSTI CO DE SITUACIÓN INICIAL 

Responsable de 
Finanzas 

Seminario 
Política 

... ---..... 

- -- - - --
, 

Liderazgo y Comunicación 

..... _------...... __ ... _--_ ..... .._-'._ .. _ .. _. __ .... - ...... _ .. . . ~ ,-

Cantidad de personas capacitadas y eva luación 
del aprendizaje. (Cualitativo) 

_. 
IncrementiJ r el número de liderazgos y 
militantes preparados para una comunicación 
efectiva con la ciudadanía. 

- --,-,-

%IPCA ~ ((REF-RED)/RED) *100 

Cuantitativo 

Capaci tación y Educación Política 

Anual -



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

2018- A1102 El Poder Ciudadano y el voto libre 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

ejercicio 2018 

1.- Partido Político 

Partido Unidad Democrática de Coa huila -.... --- "" ......... --'-._-_ ....... ... _ .... ".--_.,---_ ... _---_ ... _ .. -.-.-._-_ ... ,._ ... _--_._ .... _-.-.. _-- .... '_ .. ". ~---_. , 

2.- Nombre del PAT 

1102 Ta ller El Poder Ciudadano y el voto libre 

Actividades Específicas 

1102 El Poder Ciudadano y el voto libre 

Objetivo: Difundir y concientizar la importancia del voto ciudadano como herramienta de 

participación, rumbo y exigencia a partidos políticos e instituciones públicas. 

Además de incentivar la participación ciudadana en un régimen democrático bajo premisas de 
imparcial idad, libertad y autonomía. 

3.- 2018 Nombre del Proyecto 1102 El Poder Ciudadano y el voto libre 

Número: 2016-AI-ll02 

Sub-Hubro: Al Educación y Capacitación políti ca 

Sub-clasificación: 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: 

Fortalecer la particip¡¡ción ciudadana a través del ejercicio del voto libre y secre to. 

Metas: 

Fomentar y fortulecer la cultura cívica desde la emisión del voto y la exigencia de 
ciudadana de políticos respon sub les. 

Difundir las ventajas como sociedad de incentivar la participación ciudadana desde todos 

los espacios socia les y públicos. 



Brindar conocimiento a los liderazgos del partido político sobre escenarios y estrategias 

que 

Meta geográfica 

Coa huila: 80 

Indicadores: 

Cuantitativo 

El Poder Ciudadano y el voto libre 

5.- Período de rea li zación del proyecto. 

Inicio: 01 de febrero Fin : 21 de diciembre de 2018 

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geográfica : Coahuila 

Beneficios y/o 
Población beneficiada: Li derazgos, militancia y Ciudadanos entre de entre 18 a lOO años 

residentes dentro del Estado de Coahuila . 

Tota l de beneficimios: 80 beneficiarios personas 

7.- Presupuesto Programado Capítulo: 

Concepto: A-ll02 

-
Partid E nt rega b I e/ Provee dar Cantidad Localidad Precio Subtotal Total 
a unitario 

" .. ----~_-::-::--

1102 Hospedajes, 1 Coa hui la 70,000 
combustibl es, viMico s, 
renta de sa lones, 
renta audio y video, 
coffee break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusión, papelería, 
utilitarios, boletos de 
avión, traslados, 
honorarios, material 
didáctico, sue ldos y 
sa la rios de 
organización, gastos 
d~ organización y 



I otros ] I =-~ f-----I . . =-:c..=--=--_ _ _ _ _ ___ -+ _ _ _ _ ----J----.I--_~ 

Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Cantidad en pesos 
Renta de sa lón 6000 
Coffee break 5500 

_Hospedaje._._ .. _ . .3500 ____ .. _ 

Mampara y 3000 
Lona _. 
Audio 1000 
_~deograbación 2000 

Pa sa je 
1----

7000 
Honorarios 30,000 
Difusión 3000 
Traslados 3000 
Viáticos 6000 
Total 70,000 

._--

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

--
ACTIVIDAD INICIO FIN 

Taller Poder Ciudadano y el 01 de febrero 31 de diciembre 
voto libre 

9. - Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y ejecución 

Eneida Leonor Sánchez Zambrano Directora de 

10. Justificación. 

Descripción: 

La democracia nos ha permitido fortalecer y hacer valer las decisiones de los ciudadanos. Los 

partidos politicos requieren liderazgos preparados, bien informados y congruentes 

con las decisiones que tomarán internas y externas de la institución. 



11.- Resultados específicos o entregables. 

Partida Entregable / Proveedor -
1102 Hospedajes, combustibles, viáticos, renta de salones, renta audio y 

video, callee break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, 
cenas), carte les de difusión, papelería, utilitarios, boletos de avión, 
traslados, honora rios, material didáctico, sue ldos y sa larios de 
organización, gastos de organización y otros 

Descripción: 

13.- Observaciones 

Descripción: 

14.- Nombre y firma de los responsables de organización, ejecución, contro l y seguimiento del 

proyecto. 

Eneida Leonor Sánchcz Zambrano 

Rudy Antony Aciel Nieto Ve lázquez 

IN DICADOR 

-
PROYECTO 

INDICADOR 

CONCEPTO/DENOMINACiÓN 
OBJETIVO DEL INDICADOH 

UNIDAD DE MEDIDA 
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION 
TEMPORALIDAD 

Responsable de 
Finanzas 

_.-
Taller Poder Ciudadano y el voto libre 

Cantidad de asistentes a la capacitación. 
( Cuantitativo) .. _---_. 

--
Incrementar la participación ciudadana y la 
cultura cívica a través del ejercicio del voto 
ciudada no libre --
Número de as istentes y evaluación 



-
VARIABLES -
% IPCA 

HED 
REF 

METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA" ((REF-RED)/RED)*lOO 
TII'O Cuantitativo -_._.-
DIMENSiÓN Educación y c¡¡p¡¡citación po lític¡¡ 
F"RÉCÜENcTA 

.- - .. - -Anual _. -- .... _._-- .. -~- . 

DIAGNOSTICO DE SITUACiÓN INICIAL 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

2018- A1101 Curso Liderazgo para la construcción de ciudadanía 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

Ejercicio 2018 

1.- Partido Polltico 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

2.- Nombre del PAT 

1101 Curso Liderazgo para la construcción de ciudadanía 

Actividades Específicas 

1101 Curso Liderilzgo para la construcción de ciudadanía 

Proporcionar informClción a la militancia y ciudadanía en generol sobre la importancia de la 

participación de la ciudadana desde el espacio comunitario, socia l y político. 

3.- 2016 Al Nombre del Proyecto 1101 Curso Liderazgo para la construcción de ciudadanía 

Número: 2018-A1-1101 

Sub-Rubro: Al Educ¡¡ción y Capacitación política 

Sub-clasificación: Curso 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: 

Proporcionar inform¡¡ción a la militancia y ci udadanía en general sobre la importancia de la 

participación de la ciudadana desde el espacia comunitario, social y político. 

Metas: 

Forta lecer la capacidad y herramientas para la construcción de un liderazgo responsable 

ante los ciudadanos. 

Lograr interés y empalia social de la ciudadanía en los procesos democráticos. 

Fortalecer el víncu lo ciudadano y de participación entre liderazgos responsables. 

Meta geográfica 

Coahuila: 150 

Indicadores: 



Cuantitativo 

S. " Período de realización del proyecto. 

Inicio: 01 febrero Fin: 31 de diciembre de 2018 

6." Alcance y Beneficios dell'royecto. 

Cobertura Geográfica: Coahui la 

..______ __ . __ .___ I3_~_~ ~!~C i~ y!o_., ______ "__ ___ .. , _ 
Población beneficiada: Liderazgos, rn ilita n~ia -yC¡;;da'd ;;;;-ose~t;:-~deentr-e-18 a166 -af;os 
residentes dentro del Estado de Coahuila. 

Total de benefici<J ri os: 150 benefi cia rios person<Js 

7.' Presupuesto Programado $70,000.00 

Capítulo: A-1100 1101 Curso Liderazgo para la construcción de ciudadilnía 

Concepto: A-1101 Curso Lidera zgo para la construcción de ciudadanía 

'¡iartid 
-_._ , .. _. - --

En tregable/Proveedo r Cantidad Localidad Precio Subtotal Total 
a unitario 
1101 Hospedajes, 1 Coahui la 70,000 

combustibles, viáticos, 
renta de salones, 
renta audio y video, 
coffee break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusión, papelería, 
utilitarios, boletos de 
avión, traslados, 
honorarios, material 
didáctico, sueldos y 
salarios de 
orga nización, gas tos 
de organización y 
otros 

70,000 



Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Cantidad en pesos 

Renta de sil lón 7000 

Corfee break 5500 

Hospedaje 3500 
Mampara y 3000 

.... Jooa. -, ... , .. " .. . - ",- - ' - - - ' - " - ' - " '-~ ' " -" 0'_ ' . ·· 1···' 
Audio 1000 

Videograbación 2000 

_I~.~i.::. _____ 7000 r---.. ----.--.---
Honorarios 30,000 
Difusión 1000 
Tras lados 5000 
Viáticos 5000 
------
Total 70,000 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 
-",--_. --_._. 

ACTIVIDAD IN ICIO FI N .. . 
31 de diciem bre de 2018 

Curso Liderazgo para la construcción de 01 de febrero 
ciudadanía 

9.· Responsables del proyecto 

Responsab le de Organización y ejecución 

Id Nombre 

Eneida Leonor SiÍnchez Zambrano Directora de 

10. Justificación. 

Descripción: 

La democracia nos ha permitido fortalecer y hacer valer las decisiones de los ciudadanos. Los 

ciudadanos y militantes de un partido tienen derecho a conocer y reconocer el 

marco lega l que les ampara para el ejercicio del derecho al voto libre y secreto. Es 



importante que uno de los fines principales de un partido político es fortalecer la 

participación ciudadana en los procesos electorales y !:aranti7.ar que su decisión. 

11.- Resultados específicos o entrega bies. 

Partida 

rum' 
Entregable / Proveedor 
Hospedajes, combustibl es, viáticos, renta-'de sa lones, rent¡¡ audiov 
video, coffee break, ¡¡limen tos, consumos (desayunos, comidas, 
cenas). ca rte les de difusión, papelería, utilitarios, boletos de avión, 

tra_slªººs,.J).O norarjº~, _r:!lA!(!r i aL<!Ld.i~ticºL._ sue ldo~ 'i sa l¡¡rios de --_. __ . 
organización, gastos de organización y otros 

12.- El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13.- Observaciones 

Descripción : 

14,- Nombre y firma de los responsables de organización, ejecución, contro l y seguimiento del 
proyecto. 

Id Nombre 
Eneida Leonor Sánchez Zambrano 

Id 
Rudy Antony Aciel Nieto Velázquez 

INDICADOR 

PHOYECTO 

INDICADOR 

CONCEPTO/DENOM INACiÓN 
OBJETIVO DEL INDICADOH 

Responsable de 
Finanzas 

Curso Liderazgo para la construcción de 
ciudadanía 

.-~----

Cantidad de asistentes a la capacitación, 
(Cuantitativo) - --

Incremen tar la ca ntidad de ciudadanos en 
procesos democráticos y participación 



-
ciudadana , 

UNIDAD DE MEDIDA Número de asistentes 

DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION 
TEMPORALIDAD --
VARIABLES 

%IPCA 
RED 
REF 

-~.---_ •.. _._ .... __ ... _------_.~.-"'--'-'-"- ....... __ ._.- -_ .... _--_ .. _-_ ... _--
METODO DE CALCULO UTILIZADO %II'CA = ((REF-RED)/IIED)*100 

" ._.----
TIPO Cuantitativo - --~"---

DIMENSiÓN Educación y capacitación política --
FRECUENCIA Anua l 
DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN INICIAL --



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

2018- All01 Curso La importancia de la transparencia, rendición de cuentas y fisca lización en los 

partidos políticos 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido Unidad Democrática de Coa huila 

Ejercicio 2018 
-------

1.- Partido Político 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

2. - Nombre del PAT 

Curso La importancia de la transpa rencia, rendición de cuentas y fiscalización en los part idos 

políticos 

Actividades Específicas 

1101 Curso La importancia de la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en los 

partidos políticos 

Brindar las herramientas, conocimiento y habilidades necesarias para que la militancia y 

ciudadanía tengan conocimiento V herramientas sobre la importancia del cumplimiento de la 

Ley respecto a la transparencia, redición de cuentas V fiscalización. 

3.- 2018 Al Nombre del Proyecto: La importancia de la transparencia, rendición de cuentas y 

fiscalización en los partidos polítiCOS 

Número: 2018-A1-1100 

Sub-Rubro: Al Educación y Capacitación política 

Sub-clasificación: 



4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: 

Brindar las herramientas, conocimiento y habilidades necesarias para que la mi li tancia y 
ciudadanla sobre el marco legal en materia de fiscalización y rendición de cuentas, 

Metas: 
------ '-- -----_._._. 

Fortalecer las herramientas legales de militancia y ciudadanía sobre preceptos que 

permiten combate de la corrupción en instituciones políticos. 

Lop,rar interés y empatía socia l 

obligaciones que la Ley requiere. 

sobre un proyecto político que cumple con las 

Meta geográfica 

Coa huila : 50 

Indicadores: 

Cuantitativo 

5.- Período de realización del proyecto , 

Inicio: 01 febrero Fin: 31 de diciembre de 2018 

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geográfica: Coahuila 

ileneficios y/o 

Población beneficiada: Militancia, ciudadanla y liderazgos de UDC. 

Total de beneficiarios: 50 beneficiarios personas 

7.- Presupuesto Programado $60,000.00 

Capítulo: A-ll00 

Concepto: All01 Curso La importancia de la transparencia, rendición de cuentas y 

fiscalización en los partidos políticos 

I Partid I Entregable/Prove~dor ,1 Cantidad I Localidad I Precio L Sub total I Tota l 



--
a unitario 
1101 Hospedajes, 1 Coahuila 6O:'60il 

combustibles, viáticos, 
renta de sa lones, 
renta audio y video, 
co ffee break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), ca rteles de -_ .. __ . " ... 

. ... ' di fus iori~'¡:i"ají¡iI ería; ...... ,.- --'- -_ ... "" .. _._-_.- . ..... _ ...... ......... _-,_ . -- "-' '''''-'---''---' _._ .. ......• -._ .. _ ... _ . _.-.. ' .'. " . ......... "" .... "" 

utilitarios, boletos de 
avión, t raslados, 
honorarios, material 
didáctico, sueldos y 
sa larios de 
organización, gastos 
de organización y 
otros 

. 60,00-0 

Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Cantidad en pesos 
Renta de sa lón 3000 
Coflee break 1000 
Hospedaje 2500 
Mampara y 3000 
Lona 
Audio 1000 
Videograbación 2000 
Pasaje 7000 
Honorari os 28,000 
Difusión 1000 
Traslados 3500 _ . 
Sueldos 4000 

"-
Viá ti cos 4000 

__ H . --
Tota l 60,000 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 



18 tr8nsp8renci8, rendición de 01 de febrero de 2018 
cuentas y fisc8 lización en los 
partidos políticos 

9.- Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y ejecución 

10. Justificación. 

Descripción: 

La función pública requiere de la rendición de cuentas y funcionarios públicos capacitados y con 

herramientas necesarias para el ejercicio de su función. 

El objetivo final de la militancia de un partido y sus simpatizantes es tener conocimiento, 
información y herramientas que permitan increment8r 18 participaCión política. 

11.- Resultados específicos o entregables. 

Partida 
1101 

I Entregable / Proveedor ---
Hospedajes, combustibles, viáticos, renta de salones, renta audio y 
video, coffee break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, 
cenas), carteles de difusión, papelería, utilitarios, boletos de ¡¡v ión, 
traslados, honorarios, material didáctico, sueldos y sa larios de 
organización, gastos de organización y otros 

12.- El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13.- Observaciones 

Descripción: 

14.- Nombre y firma de los responsables de organización, ejecución, contro l y seguimi ento del 

proyecto. 

Eneida Leonor Sánchez Zambrano 

llilNombre I Cargo I Correo E lectrónic~ 



Rudy Antony - Nieto Velázquez Responsable de 
Finanzas 

-----"----_. --.... __ ._ .. _._--_ ...... _ ......... _-_. __ ..... .... ,.- ....... __ .. _ ...• '._._, .... _-_ .•....... _ .. -.. _ .. _._ .. __ ._ .. _._ .. -~ .. ,'--_ ..... _----_.-_ .. _-_. __ .. _,_ . .... ..... -_ .. _._ .. -..... _.,- ........ __ ... , ._ .... _- ... __ .- ............ _---_ .. . 

INDICADOR 

- ._ .•.. _ .. u. ___ 

PROYECTO Curso La import¡¡nci¡¡ de la transp¡¡rcncia, 
rendición de cuentas y fisca liz¡¡ción en los 
partidos políticos 

INDICADOR Cantidad de asistentes a la - -~ capaclt¡¡cl n. 
(Cua ntitativo) -

CONCEPTO/DENOMINACIÓN --
OBJETIVO DEL INDICADOR Incrementar el conocimiento y apl icación del 

marco legal sobre transparencia y_fiscalización 
UNIDAD DE MEDIDA Número de as istentes 
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION 

TEMPORALIDAD 

VAR IABLES 
% IPCA 

REO 

HEF 

-_._---
MUODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = ((REF-~ED)/RED)'100 

,-

TIPO Cuantitativo --
DIMENSiÓN Educación y capacitación política 
FRECUENCIA Anual ----" ,-
DIAGNOSTICO DE SITUACiÓN INICIAL -- ----



2016-1 Curso Tema: Principios de UDC y Participación Ciudadana 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

I'ar!ido Unid¡¡d Democrática de Coa huila 

Ejercicio 2018 

1.- Partido Politico 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

2.- Nombre del PAT 

1101 Curso Tema: Principios de UDC y Participación Ciudadana 

A) Actividades Específicas 

1101 Curso PrincipiOS de UDC y Participación Ciudadana 

3.- Nombre Curso Principios de UDC y Participación Ciudadana 

Número: A-1100 

Sub-Rubro: 1l01 1'rincipios de UDC y Participación Ciudadana 

Sub-clasificación : 

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

Objetivo: 

Convocar a la reflexión socia l y colectiva sobre la importancia de la participación ciudadana. 

Plantear los retos politicos, sociales y económicos de la indiferencia socia l y la falta de credibilidad 

en las instituciones. AdemiÍs de concientizar a la ciudadanía de la importancia en su participación 

dentro del quehacer político en el Estado, así como dar a conocer los valores y principios que 

sustentan al partido que se les está acercando. 



Meta: 

Generar autocrítica y reflexión de la comunidad sobre la importancia de la toma de decisiones en 

todos los proceso ciudadanos, desde el entorno familiar, social, escolar y hasta el ejercicio del 

voto. 

Coahuila 

100 personas 

Indicadores: 

5.- Período de realización del proyecto. 

Inicio: 01 de febrero 

6.- Alcance y Beneficios dell'royecto. 

Cobertura GeogrMica: Coahuila 

Beneficios y/o 

Fin: 

Fortalecer la cultura de la pilrticipación ciudadana y política. 

Población beneficiada: Ciudadanía general 

Total de beneficiarios: 100 personas 

31 de diciembre de 201.8 



7,- Presupuesto Programildo $ 41,000,00 

Concepto: A-1100 Principios de UDC y Participación Ciudadana 

Partida Entrega ble/Proveedor Cantidad Lo ca lidad 

1101 Hospedajes, 1 Coahuila 
combustibles, 

... _._. __ .... - '1I1¡j'tl'C,o,s,- renta 'de-----' - ,- ._-_._-_. "-"--"'-'-

salones, renta audio y 
video, coffee break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusión, papelería, 
utili tarios, boletos de 
avión, traslados, 
honorarios, material 
didáctico, sueldos y 
salarios de 
organización, gastos 
de organización y 

otros 
" 

-, 

Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Ca~~~~d en pesos 
Renta de sa lón 10000 
Coffee breilk 2500 -
Hospedaje 8000 

Mampara y 1500 
Lona ._--
Honorarios 5000 -_.-
Difusión 1000 _._-- "._--_ . 
Viáticos 13000 
Totill 41,000 

8, Cronograma de Ejecución del Proyecto 

ACTIVIDAD 

Principios de UDC y 
Participación Ciudadana 

INICIO 

01 de febrero 

Precio 
unitario 

_ .... _---_._ .. 

--- -- --
Subteta l Total 

41000 

. __ .. _ ... _--_._._._, . .. _ ........ _"'- ' 

------
41,000,00 

31 de diciembre de 2018 F" ~ 



9.- Responsables del proyecto 

Respon sa ble de Organización y ejecución 

Eneida Leonor Sánchcz Zambrano 

- ---------_.-



10. Justificación. 

Descripción: 

Recientes estudios independientes y del propio Instituto Nacional Electoral han arrojodo que cada 

día se incrementa el número de personas que dejan de creer en instítuciones públicas y 

electorales, ello redunda en una escaza participación ciudadana en procesos electorales y en 
decisiones que llevan a fortalecer la participación social. 

11.- Resu ltados específicos o entrega bies. --- -----~------ - ---------------------------- -- ---------
Partida Entregable / Proveedor -
1101 Entrega ble/P roveedor ,--- _. -

Hospedajes, combustibles, viáticos, renta de sa lones, rento audio y 
video, coffee break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, 
cenas). carteles de difusión, papelería, utilitarios, boletos de avión, 
traslados, honorarios, material didáctico, sue ldos y sa larios de 
organización, gastos de organización y otros --

12.- El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13.- Observaciones 

Descripción: 

14.- Nombre y firma de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del 
proyecto. 

Id 
Eneida Leonor Sánchez Zambrano 

Rudy Antony Aciel Nieto Velázquez 

Responsable de Control y seguimiento 

Responsable de 
Finanzas 



INDICADOR 

PROYECTO Principios de UDC y Participación Ciudadana --
INDICADOR Cuantitativo 
CONCEPTO/DENOMINACIÓN Cantidad de asistentes 

---
OBJETIVO DEL INDICADOR Incrementar la participación ciudadana 
UNIDAD DE MEDIDA Unidad 
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION Incrementar la cantidad de ciudadanos sobre 

conocimientos de la participación ciudadana 
.. - . en-la-política - - .. - -

TEMPORALIDAD 
Termino del proyecto - --

VARIABLES --
% IPCA 

RED 
REF 

------
METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = ((REF-RED)/RED)*100 --

r-!!~O , Cuantitativo 
DIMENSION Educación y capacitación política - _ ... _---_. 
FRECUENCIA Anual ------
DIAGNOSTICO DE SITUACiÓN INICIAL -



2018-1 Seminario: Construcción de políticas públicas y gobiernos a partir del componente de 
la parti ci pación ciudada na. 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

t:jercicio 2018 

1.- Partido Político 

Partido Unidad Democrática de Coa huila 

2.- Nombre del PAT 

Seminario: Construcción de politicas públicas y gobiernos a partir del componente de la 
participación ciudadana 

Al Actividades Específicas 

1103 Seminario: Construcción de políticas públicas y gobiernos a parti r del componente de la 

partiCipación ciudadana 

3.- Nombre del Proyecto Seminario : Construcción de políticas públicas y gobiernos a partir del 
componente de la part icipación ciudadana 

Número: 1100 

Sub-Rubro: 11.03 

Sub-clasificación: 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: 

Capacitación a militancia y autoridades electas sobre la importancia de construir po líticas 

públicas y gobiernos que cumplan con la plataforma política e incluyan el componente de la 

participación ciudadana en sus acciones. 

Metas: 

Incrementar el conocimiento sobre las políticas públicas que incluyan en componente de 
la participación ciudadana . 

Forta lecer el esquema de articulación de propuesta electoral con propuesta de gobierno. 

Meta Geográfica 

Coahuil a: 80 

Indicadores: 



Asistencia al curso 80 

5.- I'eríodo de rea lización del proyecto. 

Coahuila Inicio: 01 de febrero Fin : 31 de diciembre 2018 

6.- Alcance y Beneficios dell'royecto. 

Cobertura GeogrMica : Coahui la 

~el1eficios y/o 

Tota l de beneficiarios: 80 personas 

7.- Presupuesto Programado $80,000.00 

Concepto: /1-1103 Seminil rio : Construcción de políticas públicas y gobiernos a partir del 
componente de la participación ciudadana 

Partida Entrega bl elP rovee do r Cantidad Localidad I'recio Subtotal Total 
unitario 

1103 Entrega ble/!' roveedor 1 Coa huila 80,000.00 

-
Hospedajes, $80,000.00 
combustibles, 
vi¡jticos, renta de 
sa lones, renta audio y 
video, co ffee break, 
¡¡limentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusión, papelería, 
uti lit¡¡rios, boletos de 
avión, traslado s, 
honorarios, m¡¡leria l 
didáctico, sueldos y 
sa larios de 
organización, gastos 
de organizac ión y 
otros -- _._ --

Presupuesto proyectado desglosado 



Concepto f Cantidad en pesos 
Renta de salón 4000 
Coffee break 4500 
Hospedaje 3500 --
Mampara y 3000 
Lona 
Audio 1000 
Videograbación 2000 
Pasaje 7000 
Ronorarios 4 6,0-0-0 
Difusión 1000 
Traslados 5000 

. -
Viáticos 3000 _.-
Total 80,000 

8, Cronograma de Ejecución del Proyecto 

--
ACTIVIDAD INICIO FIN 

Seminario: Construcción de 01 de febrero 31 de diciembre de 2018 
políticas públicas y gobiernos 
a partir del componente de la 
participación ciudadana --

9.- Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y ejecución 

Eneida Leonor S<inchez Zambrano 

10. Justificación. 

Descripción: 

Fortalecer el desarrollo de campañas políticas que incentiven la participación y la propuesla. 

11.- Resultados específicos o entrega bies. 

Partida Entregable / Proveedor 
1103 E ntregable/Proveedor 

Hospedajes, combustible s, viáticos, renta de salones, renta audio y 
. video, coffee break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, 

'--___ 1 cenas), carte les de difusión, papelería, utilita rios, boletos de avión, 
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